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“DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE MARKETING DIGITAL PARA PROMOCIONAR 

EL TURISMO COMUNITARIO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS.” 

     Autores: Delgado Vélez María Katherine  

Yávar Rodríguez Digna Aideé 

Tutor: Ing. Mario Zambrano Paladines, MAE. 

Resumen 

El turismo comunitario en la provincia del Guayas, ha sido poco desarrollado por parte de las 

entidades gubernamentales competentes, este turismo corresponde a las comunidades locales 

que se convierten en los encargados de proteger su  valor económico, patrimonio natural y 

cultural. Para esto se analizó datos secundarios de fuentes bibliográficas, y al mismo tiempo 

empleando datos primarios a través de los instrumentos aplicados,  los cuales  evidenciaron: 

el 55% no conoce el turismo comunitario, y sólo un 20% sí; sin embargo, el 70% le gustaría 

realizar turismo comunitario, el 50% piensan que ninguna entidad promueve el turismo 

comunitario y el 51% determinó que les gustaría recibir las promociones turísticas a través de 

redes sociales y páginas web.  Con el objetivo de profundizar el poco impulso que ha recibido 

el turismo comunitario por parte de las entidades gubernamentales, y a partir de una 

propuesta elaborada bajo los datos primarios y secundarios estudiados, es necesario y viable 

promocionar el turismo comunitario de la provincia del Guayas a través del marketing digital, 

diseñando estrategias publicitarias por vía on-line denominadas “Push and Pull”. 

Concluyendo, que las entidades gubernamentales deben promocionar el turismo comunitario 

en la provincia del Guayas diseñando estrategias de Marketing Digital permitiendo que 

contribuyan con fuentes de trabajo para los comuneros y así tener una rentabilidad económica 

y sostenible en el tiempo. 

Palabras claves: TURISMO COMUNITARIO, MARKETING DIGITAL, GUAYAS, 

PROMOCIÓN, COMUNEROS. 
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Abstract 

Community-based tourism in the Guayas Province has been little developed by the 

government entities in charge, this tourism corresponds to the local communities that become 

responsible for protecting its economic value, natural and cultural patrimony.  

Secondary data was analyzed from bibliographic sources, and at the same time using primary 

data through the applied instruments, which showed that: 55% does not know community-

based tourism, and only 20% does; however, 70% would like to carry out community-based 

tourism, 50% thinks that no entity promotes community-based tourism and 51% determined 

that they would like to receive tourist promotions through social networks and web pages. 

With the aim of deepening the little impulse that community-based tourism has received from 

governmental entities, and based on a proposal elaborated under the primary and secondary 

data, it is necessary and viable to promote community-based tourism in the Guayas province 

through digital marketing, designing advertising strategies online called "Push and Pull". 

Concluding, that government entities should promote community-based tourism  in the 

Guayas province designing Digital Marketing strategies allowing them to contribute with 

sources of work for the local inhabitants and thus have economic profitability and 

sustainability in time. 

Keywords: COMMUNITY-BASED TOURISM, DIGITAL MARKETING, GUAYAS, 

PROMOTION, COMMUNITY
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Introducción 

 

La presente investigación, tiene la finalidad de promocionar el turismo comunitario en 

la provincia del Guayas, para los recintos  El Mate, Shuar y Santo Domingo de Guzmán de 

los cantones Santa Lucía, Bucay y Simón Bolívar  pertenecientes a la provincia del Guayas.  

En el primer capítulo se planteará el problema el cual se detallará el propósito de la 

presente investigción, su formulación y sistematización, seguido de los objetivos los cuales 

son: el objetivo general y los objetivos específicos, su justificación basada en el por qué de la 

razón de la investigación con la recopilación de datos primarios y secundarios, la 

delimitación del estudio  cual es la provinia del Guayas  y posteriormente  las hipótesis, que 

permitirá plantear la variable dependiente e independiente . 

 El segundo capítulo enfocado en el marco teórico y marco conceptual, en donde en el 

marco teórico se enfocará en diferentes fuentes literarias  como papers, artículos científicos, 

tesis realizadas, proyectos de investigación que soporten la presente investigación 

correspondiente al término turismo comunitario y marketing digital desarrollado nacional y 

internacionalmente. Además en que forma estos términos han logrado emplearse  basado en 

un Marketig Digital para un turismo comunitario. 

El tercer capítulo enfocado en la metodología, se identificó un escenario positivo para 

la viabilidad del presente proyecto de investigación  con los datos recolectados de los 

instrumentos aplicados, a través de varios enfoques, para la mejor comprensión de la misma, 

en el que se relacionan  elementos de estudios cuantitativos y cualitativos. En el caso del 

enfoque cuantitativo, fue necesaria la aplicación de instrumentos que permitan recopilar la 
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información y presentar los resultados a partir de los cuadros y gráficos estadísticos, siendo 

de mayor apreciación a la información recolectada. 

  En el cuarto capítulo, se desarrolla la propuesta, una vez concluido el levantamiento 

de infrmación  y estudiado las necesidades del mercado, se plantea la propuesta dirigida a los 

comuneros de los recintos y entidades gubernamentales competentes; la cual se enfoca  en un  

marketing digital  con la finalidad de promocionar el turismo comunitario en la provincia del 

Guayas permitirá que el turismo comunitario, contribuya con fuentes de trabajo para los 

habitantes del sector logrando alcanzar una rentabilidad económica para mejorar su calidad 

de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. Capítulo I 

1.1. Planteamiento del Problema 

En la actualidad, las personas han adaptado nuevas tendencias tecnológicas basados 

en la Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones (TIC), en la era de la  

globalización del siglo XXI, donde los usuarios buscan nuevas tendencias a través de la era 

del internet, según el sitio  web, los viajeros utilizan este espacio virtual para buscar 

información sobre futuros viajes, sea para inspiración, planeación, reserva o para compartir, 

etc.  Existe una brecha entre la demanda y la oferta porque los proveedores de servicios 

turísticos no hacen presencia en Internet. (TurisTic, 2012) 

Según  Dávila Cindy y Abarca Carlos, en investigaciones empíricias, sobre: “Factores 

determinantes de la selección de destinos turísticos en la provincia del Guayas”; concluyeron 

que el turismo comunitario en la provincia del Guayas no es debidamente promocionado. Por 

esto es importante la explicación  del marketing digital turístico y contar con una estrategia 

global; que integre en un sitio web, campañas de pago, redes sociales. Según el sitio web, 

http://www.exitoexportador.com/stats.htm, la población mundial que es de 7,519,028,970, 

cuenta con un número de usuarios cibernautas de 3,739,698,500, y su crecimiento a 

comparación desde el año 2000 a Marzo del 2017  es de un porcentaje de 936.0%. (Cindy & 

Carlos, pág. 101) 

El turismo a nivel mundial se ha convertido en uno de los sectores de desarrollo más 

importante de muchos países, según la Organización Mundial del Turismo (OMT, 1999) y 

(López Guzmán & Sánchez Cañizares, 2009) refieren que turimo comunitario como una  

tipología de turismo que se está desarrollando en diferentes partes del Mundo como 

alternativa al turismo tradicional. Esta nueva forma de turismo favorece el contacto entre la  

comunidad local y los visitantes, los cuáles obtienen nuevas experiencias. 
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En el Ecuador, según cifras del Ministerio del Turismo en su rendición de cuentas del 

año 2016, informó que 1’418.159 visitantes tuvo el país en el año 2016 generando ingresos 

de $1.449,3 millones por turismo durante ese mismo año, teniendo el país con cinco años 

consecutivos de superávit en la Balanza Turística dando cabida a la oportunidad para el 

desarrollo económico nacional y local a través del turismo en todas sus clasificaciones. 

(Ministerio de Turismo, 2017) 

En la última década,  en el gobierno del ex presidente Rafael Correa, se 

promocionaron diversas estrategias de Marketing Turístico para impulsar el potencial 

turístico del país, teniendo como nombres de campañas publicitarias; “Ecuador ama la vida” 

y “All You Need Is Ecuador”, logrando un precedente a nivel nacional e internacional.  

Siendo así, la presente investigación se circuinscribe en la provincia del Guayas, 

considerada una de las tres más importantes a nivel nacional. Guayas, conformada por: 25 

cantones, 56 parroquias urbanas y 29 rurales, que ofrecen  rutas turísticas diseñadas por la 

Prefectura del Guayas. Conforme con el levantamiento de información en  el sitio web  de la 

provincia del Guayas no se encontró la debida promoción al turismo comunitario. (Guayas 

Turístico, 2017) 

Según,  Guerrero España & Mujica Chiquito, se identificó al recinto Mate ubicado en 

el cantón Santa Lucía de la provincia del Guayas con potencial turístico comunitario, pero  

los autores concluyeron que  que existe una falta de promoción por parte de las entidades 

públicas competentes. (Guerrero España & Mujica Chiquito , 2017) 

Tambíen se encontró potencial turístico comunitario en el cantón Bucay, una 

comunidad llamada Shuar Bucay y los autores concluyeron que organismos gubernamentales 

deben organizar y fortalecer el turismo en la comuna.  ( Fernández Mayía & Tagle Izquierdo , 

2017, pág. 129) 
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 Otro lugar con potencial de turismo comunitario en la provincia del Guayas es en el 

cantón Simón Bolívar, el recinto Santo Domingo de Guzmán, el cual consta de instalaciones 

para brindar hospedaje , además de tener un atractivo lugar turístico como el estero y algunas 

actividades de recreación muy representativas a la cultura del lugar; sin embargo, el lugar no 

cuenta con el  apoyo gubernamental teniendo una falta de promoción del lugar . ( Morales 

Castro & Olvera Lucero , 2017, pág. 132) 

Evidenciando la existencia de la falta de desarrollo y seguimiento para promover el 

turismo comunitario en la provincia del Guayas por parte de entidades gubernamentales  

competentes. 

Además según,  ( Fernández Mayía & Tagle Izquierdo , 2017, pág. 130) los atractivos 

turísticos comunitarios que posee la provincia del Guayas, no han sido explotados por sus 

habitantes, debido a la falta de información o consideración por parte de organismos 

encargados del sector turístico en el país, y debido a eso su situación económica es baja, 

siendo su principal fuente de ingreso la agricultura y la pesca. 

 

1.2. Formulación del problema 

 

¿Existen en la actualidad plataformas de E Marketing para promocionar el Turismo 

Comunitario de la provincia del Guayas? 

Sistematización del problema 

¿Qué estrategias son necesarias para desarrollar el turismo comunitario? 

¿Cómo se beneficiarán los comuneros de la provincia del Guayas aplicando 

estrategias de marketing digital para promocionar su turismo de comunidad? 

¿Por qué no se ha desarrollado un plan  de marketing digital del turismo comunitario 

en la provincia del Guayas? 
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1.3.  Objetivos de la Investigación  

Objetivo General: 

Determinar estrategias que permitan contribuir al desarrollo del turismo comunitario 

en la provincia del Guayas. 

Objetivos específicos 

1. Realizar un análisis de la literatura científica y especializada sobre el  turismo 

comunitario a nivel nacional e internacional. 

2. Analizar la situación actual del turismo comunitario en la provincia del 

Guayas.  

3. Diseñar estrategias de marketing digital para promocionar e impulsar el 

turismo comunitario en la provincia del Guayas. 

 

1.4. Justificación 

En el Ecuador, existe una oferta muy amplia en cuanto a las diversas categorías de 

turismo, como un factor clave los sitios web que ha empleado el país, para darse a conocer 

internacionalmente y nacionalmente. 

El sitio web del Ministerio de Turismo dónde se  promocionan las 4 regiones que 

posee el Ecuador,  entre las cuales se encuentran 25 provincias dónde cada provincia es 

liderada por un prefecto elegido democráticamente, siendo una de sus principales labores, 

promover el turismo en el  Ecuador. 

La actividad turística es considerada como una fuente de ingresos y de beneficios 

para las comunidades. Hoy en dia el turismo en el Ecuador se encuentra en el tercer puesto 

como generador de ingresos, sin embargo el Ministerio de Turismo, de acuerdo al informe 

del (PLANDETUR, 2020), plantea como meta convertirla en la primera fuente de ingresos 

económicos para el país, por tal razón, el MINTUR tiene como objetivo impulsar y fortalecer 
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esta actividad para ayudar en el desarrollo económico y social de los pueblos que se dedican 

a esta actividad. 

El MINTUR se encuentra realizando financiamientos para proyectos turísticos que 

ayuden a lograr su objetivo. Uno de estos y el que va de la mano con este proyecto es el 

programa de “Consolida Turismo Comunitario” que pretende mejorar el producto turístico 

comunitario mediante el apoyo directo del Ministerio de Turismo a las comunidades que 

desarrollan esta actividad.   

En la justificación teórica, la indagación que se llevará a cabo  es mediante la 

recolección de datos,  en fuentes confiables, donde se utilizará artículos científicos, libros, 

informes nacionales e internacionales y sitios webs relevantes al turismo comunitario y la 

implementación del Marketing Digital. Esta información, ayudará a realizar los estudios 

pertinentes, y concluir con el diseño de estrategias de Marketing Digital, enfocados en el 

turismo comunitario de la provincia del Guayas. 

En cuanto a justificación práctica se ejecutará mediante la recolección de datos,  

contribuirá al estudio de las instituciones comprometidas para promocionar a la provincia 

Guayas como un lugar turístico de buena acogida.  

Con respecto a la justificación metodólogica, se recolectará información la que 

servirá como un punto de partida en la investigación, donde se ejecutará los estudios y 

análisis pertinentes. Para esto se utilizará métodos que coadyuven para resolver toda 

interrogante sobre la elección de la muestra y población. Por lo tanto esta investigación será 

descriptiva, analítica e interpretativa dado que se examinará con profundidad el turismo 

comunitario en la provincia del Guayas. Pues llevando a cabo este estudio se aplicarán las 

técnicas de investigación donde se desarrollarán las encuestas y entrevistas a especialistas de 

marketing y áreas de turismo para realizar un anális profundo de las incógnitas, teniendo 

como finalidad una información incrementada y avalada. 
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El turismo comunitario en el país ayudará de gran manera a que la identidad cultural 

sea explotada y así diferentes grupos de comunidades se verán beneficiados en el aspecto 

económico y teniendo rentabilidad en el tiempo. Consiguiendo mejorar la calidad de vida de 

ellos, ya que en los países latinoamericanos se evidencia pobreza en las comunidades rurales 

siendo altos índices muy altos de pobreza, sin embargo ellos buscan preservar su cultura y la 

naturaleza que forma parte de ellos. (Olvera, 2017-2018, pág. 11). 

Sin embargo en la región costa no se tiene el conocimiento de este tipo de turismo, 

por lo tanto en el trabajo investigativo se requiere seguir los pasos adecuados para lograr 

potencializar el turismo comunitario de la provincia y de esa manera se buscará preservar los 

recursos que se posee, (Olvera, 2017-2018). 

 

1.5. Delimitación 

La presente investigación  se llevará a cabo en la provincia del Guayas, en las 

comunas de bajo desarrollo socioeconómico que tengan potencial turístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Guayas Turístico 

Adaptado de la fuente: Prefectura del Guayas 2017. 
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1.6. Hipótesis, Variables y Operacionalización 

 

1.6.1 Hipótesis 

El desarrollo de estrategias de marketing digital permitiría promover el turismo 

comunitario en la provincia del Guayas. 

 

1.6.2 Variables  

Variable Independiente: Estrategias de Marketing digital. 

Variable Dependiente: Promover el turismo comunitario. 
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1.6.3 Operacionalización 

Variables Definición Dimensiones Indicadores Instrumentos 

Variable 

Independiente: 

Estrategias de 

Marketing digital. 

El marketing digital es la aplicación 

de las estrategias de comercialización 

llevadas a cabo en los medios digitales. 

Todas las técnicas del mundo off-line 

son imitadas y traducidas a un nuevo 

mundo, el mundo online. En el ámbito 

digital aparecen nuevas herramientas 

como la inmediatez, las nuevas redes 

que surgen día a día, y la posibilidad de 

mediciones reales de cada una de las 

estrategias empleadas. (MD Marketing 

Digital, 2015) 

Marketing Mix    

Target         

Técnicas de 

comercialización 

Producto  

Logística     

Impulsión    

Precio 

Encuestas y 

entrevistas a 

turistas internos y 

externos. 

Variable 

Despendiente: 

Desarrollar el 

turismo 

comunitario 

El turismo comunitario es aquel que 

lleva adelante miembros de 

comunidades locales que se organizan 

para suministrar servicios turísticos. 

Ordinariamente se trata de 

comunidades rurales o indígenas, 

aunque también lo desarrollan arrieros 

y otros grupos que participan con los 

visitantes su forma de vida, hábitos y su 

cultura. (Cuarto Encuentro del Turismo 

Comunitario, 2018) 

Demográfico 

Procedencia  

Edad 

Encuestas y 

Entrevistas. 

Económico 

Forma de 

viajar.                                          

Gasto de 

promedio a 

viajar. 

Geográfico 

Lugares de la 

provincia.   

Facilidad de 

acceso. 
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2. Capítulo II 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

El internet se ha convertido en una herramienta muy útil y eficaz, desde mediados del 

siglo XX la era tecnológica ha venido en crecimiento hasta la actualidad, en un marco 

tecnológico a través de  las TIC (Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones) han 

revolucionado el panorama de los negocios en el mundo, provocando un cambio organizativo 

radical en la actividad turística . Consecuentemente, también la manera de interactuar con los 

usuarios y de promocionar los lugares turísticos, el autor afirma que en el sector turístico, 

brinda servicios como de:  hotelería, gastronomía, transporte, entretenimientos y demás 

servicios de viaje, modifican no sólo la manera de hacer negocios, y además  la forma de 

como crear relaciones redituales con los clientes. (Fredes, 2008) 

El turismo en el Ecuador ha evolucionado de manera positiva de acuerdo a un estudio 

realizado por el ministerio de turismo desde el año 2010 al 2014 mostrando una variación de 

crecimiento positiva que de acuerdo a una entrevista a Diego Vivero Presidente de la Cámara 

de Turismo de Pichincha da a notar que el sector turístico está sostenido por el turismo 

corporativo.  

 

 

Figura 2. Turismo en Ecuador 

Tomado por la fuente: Ministerio de Turismo en Ecuador 2010-2014. 
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 El turismo comunitario fue reconocido en Ecuador mediante Acuerdo Ministerial No. 

20090024 del 18 de marzo del 2009 (Ministerio de Turismo, 2017). En este acuerdo 

ministerial se estipula: 

“Que en el Art. 3, numeral e) de la Ley de Turismo define entre otros, como 

principios de la actividad turística la iniciativa y participación comunitaria 

indígena, campesina, montubia y afroecuatoriana, con su cultura y 

tradiciones preservando su identidad, protegiendo su ecosistema y 

participando en la prestación de servicios turísticos, en los términos 

previstos en la ley y sus reglamentos”. (Ministerio de Turismo, 2017) 

Siendo así en Ecuador no existe una plataforma digital, dirigida exclusivamente al 

turismo comunitario de la provincia del Guayas,  para de esta manera dar a  promocionar ésta 

clase de turismo desarrollando fuentes de empleos a los comuneros, ingresos para el país y 

conocer un país rico en cultura e historia. (Guerrero España & Mujica Chiquito , 2017). 
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2.2. Marco Teórico 

2.2.1 El turismo Comunitario a nivel mundial 

El turismo comunitario, es un tipo de turismo que busca llamar la atención de turistas 

nacionales y extranjeros, con la finalidad que las disparidades sociales y económicas que 

adolecen las comunidades rurales desaparezcan, además es una vía que pueden utilizar las 

comunidades que buscan generar otros ingresos dentro de sus actividades económicas 

cotidianas, utilizando los recursos culturales, naturales, locales en una región en particular. 

(Asociación de Estados del Caribe, 2012) 

Según, la Organización Mundial del Turismo  OMT, (1999) en la Guía para 

administraciones locales “Desarrollo Turístico Sostenible”, define al turismo comunitario 

como: “el desarrollo de alojamientos de estilo local en los pueblos tradicionales o en sus 

inmediaciones donde pueden pernoctar los turistas, disfrutar de la cocina local y observar y 

compartir las actividades populares”.  

Según, la Organización Mundial del Turismo  OMT, (1999) en la Guía para 

administraciones locales “Desarrollo Turístico Sostenible”, define al turismo comunitario 

como: “el desarrollo de alojamientos de estilo local en los pueblos tradicionales o en sus 

inmediaciones donde pueden pernoctar los turistas, disfrutar de la cocina local y observar y 

compartir las actividades populares”. 

El turismo comunitario permite a los habitantes de la región dada, convertirse en 

guías turísticos y prestar servicios a los visitantes que reciben. Permitiendo a las 

comunidades la oportunidad de jugar un papel en la generación del movimiento de los 

elementos de producción e intercambio de bienes y servicios en la zona en cuestión. Hoy en 

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

también en África, Asia y América Latina, generando una participación más activa del 
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turista dentro de los hábitos y costumbres de un grupo social o localidad en particular. 

(Asociación de Estados del Caribe, 2012) 

La Secretaría de Turismo de Buenos Aires SNTBA, (2017) manifestó: 

 “Es aquel que fomenta el desarrollo de la actividad turística en pequeñas 

localidades no urbanas (sean rurales, litorales, serranas o insulares), que posean atractivos 

capaces de generar el desplazamiento de turistas o excursionistas hacia ese destino.” 

 

2.2.2 El Turismo Comunitario desarrollado en Ecuador 

De acuerdo, a la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador  

FEPTCE , (2017) mencionó: “Es la relación de la comunidad con los visitantes desde una 

perspectiva intercultural en el desarrollo de viajes organizados, con la participación 

consensuada de sus miembros, garantizando el manejo adecuado de los recursos naturales, la 

valoración de sus Patrimonios, los derechos culturales y territoriales de las Nacionalidades y 

Pueblos, para la distribución equitativa de los beneficios generados”. (FEPTCE, 2012) 

Además, por su riqueza cultural y natural, Ecuador es uno de los países 

sudamericanos que más turistas atrae, pero el turismo comunitario en la provincia del Guayas 

no es debidamente conocido por ellos. Hace unos 20 años se empezó a hablar de turismo 

comunitario, principalmente turismo indígena debido a la gran cantidad de pueblos 

originarios viviendo a lo largo de todo el territorio nacional (en Ecuador viven 14 

nacionalidades y 25 pueblos originarios). (FEPTCE, 2012) 

En 2002, un grupo de comunidades locales crearon la Federación Plurinacional de 

Turismo Comunitario del Ecuador (FEPTCE), que bajo una estructura democrática y 

descentralizada, hoy reagrupa 130 comunidades (no solamente indígenas). Trabajan 

principalmente 4 ejes: revitalización cultural, socio-organización, economía solidaria y 

defensa territorial. 
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EL turismo comunitario en el Ecuador  es poco promocionado de acuerdo con el sitio 

web Tsaitami travel, quien promociona en su mayoría el turismo comunitario de la región 

Sierra. Mediante la observación del mismo se  comprueba que el sitio  web no promociona el 

turismo comunitario en la provincia del Guayas. (TSAITAMI, 2017) 

2.2.3 Marketing Digital 

El uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), se ha 

masificado dentro del ámbito del turismo, convirtiéndose en herramienta fundamental y en un 

aliado para la conquista de turistas para los diferentes destinos que se promocionan a través 

de aplicaciones móviles y de portales web o website. Cada vez más, las entidades turísticas o 

las empresas recurren a las TIC, en particular Internet, como medio para promocionar sus 

productos y servicios turísticos. Las nuevas tecnologías han cambiado el concepto de vida de 

personas en cuanto a la consulta de precio y rapidez de información de los diferentes 

servicios turísticos. (Yejas, 2016) 

El marketing se ha integrado en la estrategia de las empresas hasta formar parte 

indisoluble de su ADN, como organizaciones que compiten en el mercado para ofrecer valor 

a sus clientes. La función del marketing se ha extendido a todas las organizaciones y 

empresas, grandes, medianas o pequeñas. El uso de una estrategia digital permite transformar 

los datos en inteligencia de mercado, tanto de los clientes como de la competencia, y es claro 

que la información es necesaria para competir en el mercado (Ideas y proyectos de 

consultoría, 2012). • Las estrategias digitales le permiten a la empresa mejorar la relación con 

los clientes y ver de qué manera interactúan con la marca. (Yejas, 2016) 
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2.2.4 El marketing digital en la era de la Web 2.0  

Marketing Digital es la adaptación de las características del marketing al mundo 

digital utilizando las nuevas herramientas digitales disponibles en el entorno de la Web 2.0. 

Es por tanto un método para identificar la forma más eficiente de producir valor al cliente que 

pueda ser percibido por medio de las herramientas digitales. Hay una serie de características 

que cambian las reglas de juego del marketing en un entorno digital, por eso se habla del 

marketing digital como un nuevo marketing:  

 Es un marketing personalizado: nos permite hacer un marketing casi a la medida de 

cada usuario. La segmentación puede hacerse hasta alcanzar a cada uno de nuestros clientes 

individual y personalmente. En un entorno digital cada cliente vive una experiencia única y 

personalizada a través de la comunicación, algo que es impracticable sin las tecnologías 

digitales.  

 Aunque parezca contradictorio con lo anterior, es también un marketing masivo o 

intensivo y no invasivo: con poca inversión se puede llegar a muchísima gente con 

herramientas digitales sencillas como tener un enlace patrocinado a nuestra web o 

gestionando un posicionamiento adecuado en buscadores. Las campañas de marketing viral 

son otro ejemplo. – Es un marketing de doble sentido, interactivo. Un buen enfoque y una 

buena ejecución nos facilitarán la interacción entre los consumidores y nuestra empresa 

uniendo ambos “mundos”. Estaremos en contacto con las personas que realmente consumen 

nuestros productos o usan nuestros servicios, lo que nos permitirá tener información de ellos. 

La Red nos brinda una plataforma de investigación muy eficiente y con costos muy bajos que 

no podemos desaprovechar. (Anetcom, 2007-2013) 

Es un marketing medible: el nuevo entorno de la Web 2.0 permite desarrollar 

aplicaciones para medir el impacto de nuestras acciones de forma rápida y precisa. A 



17 

 

diferencia de los medios offline podemos desplegar encuestas online para investigar el 

mercado, medir la satisfacción del cliente, etc., e incluso testar las resoluciones de nuestros 

consumidores en nuestras redes sociales. (Anetcom, 2007-2013) 

2.2.5 Marketing Online y turismo 

La tendencia de la publicidad es dejar de “bombardear” mercado y crear  marketing 

más eficaz y eficiente, donde el usuario es quien decide convertirse consumidor con solo un 

click, con lo que se logra crear una relación de negocios en lugar una fría transacción. Para 

ello, existen  estrategias de marketing online  se pueden emplear una vez que se obtienen toda 

la información del usuario a través de una. Una vez que se ha reunido toda la información 

posible acerca del usuario a través de una investigación de mercado, se trata entonces de 

pensar en la mejor manera de atraer el usuario a la web. Para ello, hay que proyectar el sitio 

manejando las nuevas estrategias del marketing  publicidad en forma de banner, e-mail 

marketing, marketing one to one y herramientas de fidelización. (Anato, 2005, pág. 37) 

2.2.6 Creación y uso de aplicaciones digitales 

 Cambiar de paradigma de móviles a PC, en vez de PC a móviles, no sólo prepara 

para el futuro cercano, en el que desarrollar sitios optimizados para estos dispositivos, no será 

simplemente un lujo de grandes empresas, sino una necesidad real del mercado en pro de un 

producto más efectivo y usable. Crear la website y la aplicación móvil no era sólo cuestión de 

colocar elementos aquí o allá para que quede bonito, se trataba de construir una oficina 

virtual de turismo que cupiese organizadamente dentro de estas. Además, debía contar con 

interacción directa del usuario que genera una cualidad única, por medio de críticas, 

sugerencias a servicios, comentarios y productos turísticos, dando a conocer experiencias a 

través de blogs, vídeos y fotos, y ejerciendo influencia nítida sobre la percepción y decisión 

de otros clientes. Conjuntamente con las siguientes bondades para el turista: sencillez 

absoluta, cooperación entre los usuarios, mayor funcionalidad esencial, más rapidez, 
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predicción y personalización de la comunicación, ubicuidad y presencia de información. 

(Yejas, 2016) 

2.2.7 Ecuador galardonado con 14 óscares, parada obligatoria de turistas 

Para Ecuador es un orgullo  haber sido condecorado como uno de los mejores países a 

nivel turístico. De acuerdo con sus múltiples nominaciones en los World Travel Award 

(WTA), más conocidos como los ‘Oscar del Turismo’, entregados en Bogotá, Colombia, el 

país recibió 22 nominaciones en el concurso más importante de la industria turística a escala 

mundial y obtuvo 14 premios. (El Telégrafo, 2015) 

 Una de las razones para que Ecuador gane estas distinciones son sus espectaculares 

destinos (naturales, coloniales, arquitectónicos, de aventura, entre otros). Por ejemplo, una de 

las categorías en las que participó la nación fue a mejor Destino Líder de Turismo de 

Aventura de Sudamérica. El territorio nacional cuenta con una gran diversidad natural que 

permite a los visitantes realizar un sinnúmero de actividades de aventura. En sus cuatro 

regiones, el país ofrece alternativas para que los turistas nacionales y extranjeros realicen 

actividades de aventura, por ejemplo: el montañismo, las cabalgatas, el canyoning, el 

cicloturismo, la escalada, la caminata por senderos y la exploración de cuevas son unas de las 

tantas alternativas. (El Telégrafo, 2015) 

Entre las opciones están las modalidades recreativas en embarcaciones motorizadas 

(boya, banana, parasailing y esquí), algo más arriesgado es el buceo, kayak de mar/lacustre, 

kayak de río, kite surf, rafting, snorkel, surf y tubing; y en aire, las alas delta, el canopy y el 

parapente son la opción. (El Telégrafo, 2015) 
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2.2.8 La importancia del marketing en el turismo 

Marketing, una herramienta fundamental para el desarrollo del Turismo. 

El marketing específico es una pieza fundamental de la industria turística para generar 

negocio y oportunidades. Para sensibilizar, motivar, convencer y poner en boca de los 

potenciales usuarios, visitantes o viajeros cada uno de los valores de un alojamiento o un 

destino en el mapa. El marketing turístico pone en contacto a quienes desean una experiencia 

en otro lugar con quienes pueden proporcionarla profesionalmente. Y para los que desean 

hacer carrera o mejorar sus opciones turísticas. (Euroaula, 2010) 

Los valores del marketing turístico que maneja un máster dedicado para una buena 

preparación profesional: 

- Sensibilización. 

El marketing turístico puede llamar la atención (sensibilizar) sobre un aspecto único 

de una zona de interés. Una sensibilización que puede orientarse a la comercialización de 

promociones turísticas en curso que cuentan con un periodo de ofertas limitado. Sensibilizar 

para atraer. (Euroaula, 2010) 

- Motivar a los usuarios de servicios turísticos. 

La motivación para adquirir los paquetes turísticos puede ser muy variada. Explotar 

las diferencias con respecto a otros destinos o las expectativas de unas experiencias de viaje 

únicas, pueden ser el centro de la motivación final del usuario para adquirir unos servicios 

turísticos. (Euroaula, 2010) 
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- Convencer. 

El marketing turístico se proyecta para convencer con naturalidad de las mejores 

cualidades del lugar que se puede visitar. La variedad de puntos destacables para convencer 

es muy importante. Sin embargo, el conocimiento detallado de las variables informativas y 

emocionales que se emplean para convencer al cliente es parte de la formación que da un 

máster en marketing turístico. Y una diferencia. (Euroaula, 2010) 

- Dar de qué hablar. 

El marketing turístico aliado con las nuevas tecnologías de la comunicación es una 

herramienta favorable para poner en circulación todos los aspectos novedosos y destacados 

del producto turístico. (Euroaula, 2010) 

El turismo comunitario es aquel que llevan adelante miembros de comunidades 

locales que se organizan para prestar servicios turísticos. Generalmente se trata de 

comunidades rurales o indígenas, aunque también lo desarrollan arrieros y otros grupos, que 

comparten con los visitantes su modo de vida, sus costumbres y su cultura. 

Según datos de la Organización Mundial de Turismo, solo en Europa hay unos 6,4 

millones de viajeros al año interesados en turismo comunitario, en concordancia con la 

irrupción en el mundo de un nuevo tipo de turista, que busca experimentar de forma más 

auténtica las culturas locales y de contribuir al desarrollo sostenible, desde una perspectiva 

económica, social y medioambiental. 

En los últimos años han aparecido emprendimientos y redes de turismo comunitario 

en los cinco continentes. América Latina es una región de particular dinamismo en esta 

materia, con países como Bolivia, Ecuador, Costa Rica y Argentina, que muestran un 

importante desarrollo y nivel de organización de la oferta. 
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2.2.9 Oferta y demanda de turismo comunitario 

El turismo comunitario es una tendencia que crece y se esparce ampliamente por todo 

el mundo, tanto desde el punto de vista de la oferta como también desde la demanda. 

Desde la oferta, es posible observar cómo en los últimos años han aparecido 

emprendimientos y redes en los cinco continentes. Entre estas cabe destacar, por su cercanía 

con Chile, la Red Argentina de Turismo Rural Comunitario (Raturc), la Red Boliviana de 

Turismo Solidario y Comunitario (Tusoco), la Red Tur Comunitario de Perú, la Federación 

Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador (Feptce) y varias otras, incluyendo al 

mismo Travolution.org. Asimismo, en nuestro país son muchos los emprendimientos 

comunitarios que hoy buscan posicionarse en la industria. (Cuarto Encuentro Nacional de 

Turismo Comunitario, 2018) 

2.2.10 Turismo, comunidad y sustentabilidad en Cabo Pulmo, Baja California Sur. 

Cabo Pulmo cuenta con el arrecife coralino más septentrional del pacífico oriental, 

que representa una comunidad única por la heterogeneidad de hábitat y de especies. La 

importancia ecológica no fue la única razón para proteger la zona: la presión humana ponía 

en riesgo la integridad del ecosistema debido a la sobreexplotación pesquera, la destrucción 

de las cabezas coralinas y la captura de peces de ornato. En este contexto es muy importante 

destacar el papel relevante que tuvieron los lugareños al mostrar la importancia de la zona y 

urgir a las autoridades ambientales a promover la conservación de la región. Sin embargo, se 

observa un preocupante desarrollo urbano en la costa de bahía de Cabo Pulmo. La pesca, la 

recolección de especies y el anclado están prohibidos en el parque, pero éste enfrenta serias 

amenazas provenientes del previsible aumento de turistas y del desarrollo urbano, con sus 

consecuencias: la contaminación de las aguas marinas por desechos urbanos, el saqueo ilegal 

del coral por los turistas y la contaminación del agua por las fugas de gasolina y aceite de las 
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embarcaciones turísticas con motor fuera de borda. (Chávez, Andrade, Espinoza, & Navarro, 

2010, págs. 39-40) 

La creación de los pequeños y micro negocios en la comunidad de Cabo Pulmo es 

relativamente joven y cuenta con pocos empleados, puesto que la familia se encuentra 

involucrada en todos los procesos de la prestación de servicios. Al ser los familiares los que 

administran y prestan los servicios, generalmente el ambiente de trabajo es más relajado y 

cordial. (Chávez, Andrade, Espinoza, & Navarro, 2010, pág. 40) 

Características positivas y oportunidades para el desarrollo comunitario 

A lo anterior contribuye enormemente la existencia de un programa de conservación y 

manejo específico para el parque marino, que señala reglas y requerimientos puntuales para la 

realización de actividades. Desde el punto de vista externo, también hay considerables 

oportunidades que pueden ser aprovechadas, como lo es el hecho de que actualmente existe 

una tendencia hacia la mayor demanda de servicios turísticos alternativos, lo que permite 

desarrollar prácticas turísticas más equitativas y más amigables con el ambiente. (Chávez, 

Andrade, Espinoza, & Navarro, 2010, pág. 43) 

Refiriendóse a lo anterior abre la oportunidad de acceder a mayores apoyos y a 

insertarse en nuevos proyectos, que les permitan de alguna manera superar algunas de sus 

limitaciones. Cabo Pulmo está reconocido a nivel internacional como un lugar de buceo. Al 

contar con una condición única como el arrecife coralino y una biodiversidad muy amplia, el 

parque marino es visitado por aficionados al buceo y ha sido objeto de investigaciones 

nacionales e internacionales, generando un aura de atracción para los turistas. En este sentido, 

es importante mencionar la constante afluencia de turistas a pesar de la poca promoción. 

Según las encuestas sólo la mitad de las empresas de la localidad tienen conocimiento de 
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acceso a promociones y mercados potenciales donde dar a conocer sus servicios, la mayoría 

de ellos por medios electrónicos (páginas Web y correo electrónico) y contactos en los 

hoteles de Los Cabos, La Paz y las otras localidades cercanas al parque. (Chávez, Andrade, 

Espinoza, & Navarro, 2010, pág. 44) 

Para el caso de México, al igual que otros países de América Latina, el turismo ha 

sido una de las actividades más incentivadas por los gobiernos como parte de las reformas 

económicas desde inicios de los años ochenta y constituye una de las pocas opciones que 

tienen gran parte de las localidades del país, principalmente aquellas que cuentan con gran 

potencial para aprovechar su patrimonio natural y comunal. (Chávez, Andrade, Espinoza, & 

Navarro, 2010, pág. 47) 

Otro elemento importante es la falta de estrategias de promoción y comercialización 

de las actividades en el parque. Como antes se mencionó, el turista llega al parque con 

relativamente poca propaganda, sin embargo para generar más negocios es necesario 

aumentar el flujo de turistas; pero el conocimiento y manejo de formas electrónicas para la 

publicidad y propaganda es limitado entre los microempresarios y son pocos los que pueden 

pagar a alguien que elabore y mantenga actualizada la página Web. (Chávez, Andrade, 

Espinoza, & Navarro, 2010, pág. 48) 
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2.3. Marco Conceptual: 

2.3.1 Destino: 

El destino, como recinto donde ocurre la mayoría de las actividades de producción y 

consumo turístico y tiene lugar gran parte de los efectos ambientales, sociales, económicos y 

culturales del turismo; no solo ha escaseado de la debida atención que consigue, sino también 

ha sido emprendido indistintamente como sinónimo de producto o como el lugar donde se 

asienta el turismo. Todo ello determina que aún hoy no cuente con una apropiada definición. 

Los destinos conforman realmente un sistema en el espacio, donde se entrelazan otros dos 

sistemas más extensos: el turístico y el geográfico, y como tal actúa entre pares. (Fariñas, 

2011)  

2.3.2 Gastonomía: 

La gastronomía es la norma que estudia la correlación entre la cultura y la comida 

durante un período de tiempo explícito. El término brota de la alianza de dos palabras 

griegas: gastros (estómago) y nomos (conocimiento). En un sentido preciso, su objeto es el 

arte culinario, la relación entre preparar, servir y consumir comida. La gastronomía es un 

conocimiento, un entendimiento, sobre todo lo que tiene que ver con la comida. Su objetivo 

es afirmar la supervivencia de la humanidad gracias a una alimentación suculenta y 

apropiada. (Brillat, 1826) 

2.3.3 Economía: 

La economía es la ciencia que se delega del estudio de la satisfacción de las 

necesidades humanas mediante bienes que siendo escasos tienen usos alternativos entre los 

cuales hay que optar. Esta es la que se conoce como la definición subjetiva o marginalista de 

la economía. (Robbins, 2012) 
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2.3.4 Cultura: 

En el devenir del tiempo, la palabra “cultura” ha tenido una presencia común y usual 

en los medios actuales de difusión de información: televisión, radio… e inclusive en escuelas 

e institutos. Es un término por sí mismo extraño, distante a la vez que familiar. (Luna, 2013) 

2.3.5 Calidad: 

La definición de calidad más reconocida en la actualidad es la que compara las 

expectativas de los clientes con su apreciación del servicio. El progreso de la industria de los 

servicios ha pretendido un desarrollo de una nueva óptica del concepto de calidad que se 

focaliza más hacia la visión del cliente. (García, 2001) 

2.3.6 Turismo Comunitario: 

El turismo comunitario se asoma como una alternativa para proteger las disparidades 

sociales y económicos que adolecen las comunidades rurales, además de una vía que logran 

utilizar las comunidades que buscan generar otros ingresos dentro de sus prestezas 

económicas cotidianas, manipulando los recursos culturales, naturales y locales en una 

región en particular. El turismo comunitario reconoce a los habitantes de la región dada 

cambiar en guías turísticos y prestar servicios a los visitantes que reciben. (Asociación de 

Turismo del Caribe, 2012) 

 

2.3.7 Oferta turística: 

Conjunto de productos y servicios turísticos con que describen un destino, basados 

en sus recursos e infraestrusturas. Esta expresión abarca, además de los servicios de 

naturaleza únicamente turísticas dispuestos para la venta, al conjunto de actividades 

vinculadas a la prestación de estos servicios. (Crosby, 2012) 
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2.3.8 Promoción turística 

La promoción turística es uno de los grandes pilares de la Comunicación del 

Marketing Integrado, la cual se refiere a comunicar a los posibles turistas (consumidores) 

sobre una oferta turística. En el caso de la promoción de los destinos turísticos se identifican 

instrumentos de la promoción tradicional y no tradicional. (Castillo & Castaño, 2015) 

2.3.9 La importancia del Marketing Turístico y hacia dónde va 

El marketing digital pone en contacto las necesidades transmitidas por profesionales 

del sector hacia los interesados en cubrirlas mediante experiencias y opciones turísticas, que 

hoy día cuenta con un abanico de servicios muy amplio. (Sara Molina, 2017) 

El marketing turístico ha comercializado y profesionalizado sectores, catalogándolos 

en infinidad de agrupaciones de servicios, como pueden ser: Turismo Rural, Turismo Activo, 

Turismo gastronómico, Turismo ornitológico, Enoturismo, Ecoturismo, etc. Especializándose 

cada uno de ellos en un sector muy específico, lo que ha servido en el mundo digital y 

concretamente en el marketing turístico, para segmentar los intereses y búsquedas de los 

usuarios demandantes. (Sara Molina, 2017) 

El marketing digital en el sector turístico crea sensibilización para atraer y 

comercializar promociones y ofertas turísticas, motivando a los usuarios para adquirir sus 

servicios y generando contenido de calidad que pueda atraer, no solo a los viajeros, sino a los 

buscadores de internet (Google, Bing, yahoo…). Acostumbrados, a que el servicio turístico 

estaba promocionado casi en exclusiva por promotoras o agencias de viajes, el perfil del 

viajero ha cambiado y se ha renovado en consonancia con las nuevas tecnologías. El contacto 

directo con el propietario prevalece ahora primando la atención directa con los viajeros. (Sara 

Molina, 2017) 
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Como en prácticamente todos los sectores, la dirección que toma la forma de trabajar 

de una empresa, la dictamina el cliente final, cada vez más exigente y más consciente de lo 

que desea. En este aspecto, el viajero cada vez tiene más en cuenta la reputación online de la 

empresa a contratar. Las opiniones y comentarios de anteriores viajeros prevalecen y ayudan 

a la decisión de contratar o no un servicio. (Sara Molina, 2017) 

 

2.4. Marco Contextual 

Guayas es una de las 25 provincias del Ecuador, la provincia toma el nombre del río 

más grande e importante de su territorio, el río Guayas; localizada en la región Litoral del 

país. Su capital es la ciudad de Guayaquil, siendo la mayor ciudad de la provincia con sus 3,2 

millones de habitantes, sino también la mayor ciudad de la del Ecuador. (Guayas.gob.ec, 

2017) 

Es el mayor centro financiero y comercial, así como el mayor centro industrial. 

Guayas es la provincia más poblada del país constituyéndose con el 30% de la población del 

país, fue denominada en la época precolombina, por los huancavilcas y varias tribus. A la 

llegada de los españoles y su conquista, fundaron en estos territorios una ciudad que sirva de 

puerto. (Prefectura del Guayas, 2017) 

En el pasado hubo en varias ocasiones resistencia aborigen por parte de los nativos 

guayasenses, impidiendo la conquista de estos territorios, hasta que en 1538 fue fundada la 

ciudad de Guayaquil. Las actividades principales son la industria, ya que se encuentra el 

puerto, las mayores fábricas en Guayaquil y el turismo por los atractivos con que cuenta la 

Provincia del Guayas. (Guayas.gob.ec, 2017) 
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Guayas es la provincia con mayor población y una de las que más aporta en beneficio 

de la economía del país. Está formada por 25 cantones, 56 parroquias urbanas y 29 rurales, 

situada geográficamente en una zona privilegiada por su diversidad de clima, suelo, etnia y 

recursos hídricos, lo que la ubica entre las provincias de mayor importancia del Ecuador, con 

diversos espacios de vida y ecosistemas que representan un gran potencial físico, ecológico, 

paisajístico, productivo y turístico. (Guayas.gob.ec, 2017). 

Más del 50% de su territorio se encuentra ubicado en la Cuenca del Guayas, la de 

mayor influencia de la costa del Pacífico de América del Sur y cuenta además con abundantes 

recursos hídricos, aunque muchos de ellos tienen un nivel de contaminación considerable. 

Posee una diversidad de recursos naturales, los cuales se han visto amenazados por 

actividades antrópicas y conflictos de uso de suelo, que han ocasionado problemas sociales y 

baja productividad agrícola, a pesar de la excelente aptitud del suelo y clima existente. 

(Guayas.gob.ec, 2017) 

Figura 3. Escudo de la Provincia del Guayas. 

Adaptado por la fuente: Prefectura del Guayas, 2014. 
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La economía de la provincia se basa en el comercio y la agricultura, ocupando el 

segundo lugar en el ámbito nacional en las actividades productivas. Los cantones del Guayas 

mantienen mutuas relaciones comerciales con las provincias vecinas, lo que impulsa el 

gbeneficio económico y social para los habitantes de la provincia y zonas adyacentes. 

Además cuenta con la ciudad de Guayaquil considerada polo de desarrollo, misma que 

concentra gran parte de los servicios públicos, actores privados y organizaciones sociales 

presentes en el territorio provincial. (Prefectura del Guayas, 2017). 

La provincia de Guayas esta subdividida en 25 cantones: Guayaquil, Alfredo 

Baquerizo Moreno, Balao, Balzar, Colimes, Daule, Durán, El Empalme, El Triunfo, Milagro, 

Naranjal, Naranjito, Palestina, Pedro Carbo, Playas, Salinas, Samborondón, Santa Elena, 

Santa Lucía, Urbina Jado, Yaguachi, Simón Bolivar, Crnel. Marcelino Maridueña, Lomas de 

Sargentillo, Nobol y La Libertad. (Visita Ecuador, 2017) 

2.4.1 Población:  

Según datos tomados del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la población de 

habitantes en la provincia del Guayas es de 3.812.423 de habitantes; detalladas a 

continuación, (INEC, 2010): 

Tabla 1 Proyección de la población provincial. 

DEMOGRAFÍA DE LA PROVINCIA DEL 

GUAYAS 

CANTON TOTAL 

Guayaquil 2.350.915 

Alfredo Baquerizo Moreno 25.179 

Balao 20.523 

Balzar 53.937 

Colimes 23.423 

Daule 120.326 

Durán 235.769 

Empalme 74.451 

El Triunfo 44.778 

Milagro 166.634 

Naranjal 69.012 

Naranjito 37.186 
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                      Nota: Adaptada de la fuente de INEC al 2010-2011. 

TOTAL: 3.812.423 de habitantes. 

 

 

Palestina 16.065 

Pedro Carbo 43.436 

Samborondón 67.590 

Santa Lucía 38.923 

Urbina Jado 57.402 

Yaguachi 60.958 

Playas(General Villamil) 41.935 

Simón Bolivar 25.483 

Corn. Marcelino Maridueña 12.033 

Lomas de Sargentillo 18.413 

Nobol 19.600 

General Antonio Erizalde 10.642 

Isidro Ayora 10.870 

Figura 4. Cifras de la población de la provincia del Guayas. 

Adaptada de la fuente: INEC resultados del 2010. 
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2.4.2 Gastronomía: 

La gastronomía guayasense es conocida por la excelente calidad de sus pescados y 

mariscos, por la gran variedad de hortalizas y vegetales, y por sus deliciosas frutas. Existe 

una gran cantidad de platos autónomos y únicos entre los 25 cantones con que cuenta 

Guayas; estos platillos mezclan muy bien todos sus ingredientes mediante mitos y tradiciones 

los cuales han permanecido de generación en generación creando de esta forma una identidad 

gastronómica bien definida en Guayas y reflejando todo su encanto folklórico en un plato de 

comida. (Guayas Turistico, 2017) 

Entre los principales insumos o ingredientes tenemos: El maní, el plátano verde y 

maduro, los mariscos, el arroz, las aves de corral; todos estos de muy fácil obtención.  

De esta manera se elaboran platillos gastronómicos tales como: arroz con menestra y carne, 

secos (pollo, gallina, pato, etc.), la fritada, el bollo de pescado, bolones, cebiches, chicha 

resbaladera, guatita, entre otros. En la provincia del Guayas, especialmente en su capital 

Guayaquil, existen numerosos establecimientos de alimentos y bebidas que venden platillos 

internacionales. (Guayas Turistico, 2017) 

En Guayas existe una gran diversidad en restaurantes, su oferta gastronómica es muy 

rica y tiene gran accesibilidad a restaurantes de comida internacional y criolla. Existen zonas 

bien definidas entre sus 25 cantones; esta diversidad gastronómica es efecto de sus grandes 

recursos naturales, del entorno y de la influencia cultural. De esta manera podemos establecer 

zonas en donde predominan ciertos platos típicos. (Guayas Turistico, 2017) 
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Figura 5. Guayas diversidad de gastronomía. 

                                               Adaptada a la fuente: Guayas Turístico, Prefectura del Guayas 2017. 

2.4.3 Turismo 

Los principales lugares turísticos  de la provincia están dispersados a lo largo del 

territorio. En la capital, Guayaquil, se destacan el Malecón 2000 y el Malecón del Salado. 

También está el cerro Santa Ana, el cual está regenerado y rediseñado para el turismo. 

Resulta provechoso para el turismo, recorrer la avenida Nueve de Octubre, que también ha 

sido parte de la denominada "Regeneración Urbana", en esta avenida se pueden apreciar 

edificios altos, iglesias, varios parques incluyendo al Parque Centenario, entre otros intereses. 

Entre las edificaciones con atractiva estructura arquitectónica están el Palacio Municipal de 

Guayaquil, la Gobernación, el barrio Las Peñas. (EcuRed, 2017) 

Después de la creación de la provincia de Santa Elena en el año 2007, el principal 

balneario de la provincia del Guayas, está ubicado en el cantón General Villamil Playas, 

mejor conocido como Playas. Entre sus principales atractivos lugares turísticos se destacan la 

playa "Rosada" y la punta "El Pelado". También se puede apreciar el "Santuario de la Virgen 

de la Roca" y el "Espigón". Cabe también señalar la variedad de sus platos típicos de los 

cuales los que tienen mayor demanda son: el arroz marinero, encebollado de albacora, el 

ceviche mixto, ostra asada, entre otros. (EcuRed, 2017) 

https://www.ecured.cu/2007
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La segunda ciudad más poblada en la provincia, Durán (oficialmente llamada "Eloy 

Alfaro"), ofrece varios puntos turísticos como su malecón, clubes, muelles, entre otros. 

Anualmente se celebra en este cantón una serie de festivales entre los cuales se destaca la 

"Feria Internacional del Ecuador" o más conocida como la "Feria de Durán". En los últimos 

años la Fundación Malecón 2000 de Guayaquil patrocina un proyecto de desarrollo que 

comprende el impulso de la comunidad y la conservación de la flora y de fauna de la Isla 

Santay, que pertenece a Durán, además del desarrollo turístico. Guayas actualmente cuenta 

con 6 rutas turísticas que son: Ruta del Pescador, Ruta del Cacao, Ruta del Arroz, Ruta de la 

Aventura, Ruta de la Fe, y la Ruta del azúcar. (EcuRed, 2017)  

 

Figura 6. Mapa de la provincia del Guayas. 

                                                Adaptada de la fuente: EcuRed 2017. 

La Dirección de Turismo, de la Prefectura del Guayas, realiza el levantamiento de 

información y actualización de los datos de los servidores turísticos. La Guía Turística del 

Guayas, publicada en el año 2012 por la Dirección de Turismo, de la Prefectura de esta 
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provincia, tendrá una nueva versión renovada para este 2016 con datos actualizados, así como 

la incorporación de nuevos servidores y atractivos turísticos. (Guayas Turístico, 2017) 

 

La actualización de esta obra beneficiará tanto a los turistas nacionales como 

extranjeros y a los servidores turísticos. Su contenido será relevante y oportuno debido al 

trabajo que, desde el mes de abril, los funcionarios de la Dirección de Turismo están 

realizando con visitas técnicas a los 25 cantones de la provincia. Actualmente, se está 

actualizando e indagando sobre los atractivos turísticos existentes en la guía de datos del 

2012 e incorporando a nuevos operadores turísticos y lugares. Esta renovación de 

información tiene como objetivo promocionar a Guayas y activar el turismo de una manera 

organizada y segura para los turistas. (Guayas Turístico, 2017) 

Hasta la fecha, la Dirección de Turismo ha elaborado tres tipos de guías: la de 

Aviturismo, la de Cicloturismo y la Turística del Guayas. Mientras en este 2016 se tiene 

previsto publicar la Guía de Haciendas y la Guía de Surf del Guayas, apuntando a la 

promoción de un turismo especializado, logrando el objetivo de llamar la atención de los 

turistas que buscan desarrollar una actividad específica, sea esta agroturismo o turismo 

deportivo. (Guayas Turístico, 2017)  

Por eso, la importancia de que los servidores u operadores turísticos participen en el 

levantamiento y actualización del contenido de la Guía Turística de la provincia, logrando 

convertirse en impulsadores y entes activos del gran trabajo que lleva a cabo el prefecto 

Jimmy Jairala por hacer de Guayas el centro turístico de la costa ecuatoriana. (Guayas 

Turístico, 2017) 
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                                                   Figura 7.  Guayas Turístico. 

                                                   Adaptado de la fuente: Prefectura del Guayas 2017. 

2.4.4 Registro Centros de Turismo Comunitario 

El ministerio de turismo a través de este programa pretende mejorar el producto turístico 

comunitario mediante el apoyo directo del Ministerio de Turismo a las comunidades que 

desarrollan actividades turísticas. (Ministerio de Turismo, 2017) 

A continuación, se detallan cuáles son los requisitos a cumplir: 

Requisitos: Ser una comunidad legalmente reconocida por la secretaria de los 

Pueblos y Nacionalidades. Ser una comunidad en proceso de legalización como CTC ante el 

MINTUR. 

 Solicitud de registro dirigida al Ministerio de Turismo en el que se indicará el o los 

servicios turísticos a prestar. 

 Documento que demuestre la personería jurídica de la comunidad. 

 Nombramiento que acredite la representación del peticionante. 

 Acta de asamblea general de la comunidad en la que conste que ha decidido 

registrarse en el Ministerio de Turismo, con la firma de los miembros presentes. 
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De acuerdo a la ley de turismo que es expedido a la fecha 29 de diciembre de 

2014, se puede destacar los dos primeros capítulos se consideran importantes en 

nuestra investigación. 

En el capítulo I, se detalla todo lo que se ejerce el turismo comunitario, 

obteniendo en cuenta la participación de los gobiernos provinciales y cantonales que 

aportan el desarrollo para impulsan el turismo, brindando una excelente satisfacción al 

turista. 

En el capítulo II, da a conocer los servicios que se brindan directamente en 

estas comunidades siendo capacitados por el Ministerio de Turismo, donde su punto 

de vista es que lleven una buena labor para brindar a los turistas, y a su vez queden 

encantados con la atención que se les ofrezca. (Ver apéndice 1) 

2.4.5 Tres comunidades del Guayas reciben capacitación en producción audiovisual 

La circulación de la memoria social de tres comunidades de Guayas a través del cine 

es el proyecto “Los Cortos del Golfo” encaminado por Omerta Producciones con el apoyo del 

Ministerio de Cultura y Patrimonio y el Consejo Nacional de Cine. 

El propósito es producir tres cortometrajes documentales en las comunidades de 

Cerrito de los Morreños, Isla Puna y Puerto Roma, con participación de habitantes de las 

comunidades quienes recibirán formación en realización audiovisual en las fases de 

preproducción, producción y postproducción. Los cortometrajes realizados circularán por 

cuatro pantallas de la provincia de Guayas. 

Esta iniciativa retoma proyectos de memoria social en las comunidades mencionadas, 

donde se realizaron talleres de escritura creativa alrededor de la reflexión del cuidado del 

ambiente y el manglar, las costumbres de comunidades pesqueras y el legado de Don Goyo, 

personaje de la literatura ecuatoriano en la pluma de Demetrio Aguilera Malta. 
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En esta ocasión, a través de la realización audiovisual, estas comunidades tendrán la 

oportunidad de difundir sus saberes, experimentar el cine y los procesos de producción a 

nuevas comunidades donde la actividad cinematográfica no tiene eco, pero si muchas 

historias por contar. (Ministerio de Cultura y Patrimonio, 2015) 

 

Figura 8 Comunidades Guayasensesreciben capacitaciones 

                              Adaptado de la fuente: Ministerio de Cultura y Ptrimonio. 

 

2.4.6 Promoción del turismo Comunitario en la provincia del Guayas  

Páginas Web 

Se investigó en el internet, la promoción del turismo comunitario que promueve la 

página oficial de la prefectura del Guayas, dónde se evidenció la promoción de las seis Rutas 

que son: Ruta del Pescador, Ruta de la Aventura, Ruta de la Fe, Ruta del Cacao, Ruta del 

Arroz, y la Ruta del Azúcar. Sin embargo, se evidencia que no existe la promoción del 

turismo comunitario que existe en la provincia del Guayas. 

 

 

 

 

 

Figura 9 Página Web de la Prefectura. 

Adaptado de la fuente: Prefectura del Guayas. 
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Red Social Facebook 

La red social Facebook que promociona la prefectura del Guayas se encuentra como 

“Guayas Turístico”, donde en las publicaciones diarias que los social managers postean, se 

evidenció que no se promociona el turismo comunitario en la provincia del Guayas; se 

evidencia noticias diarias relevantes de interés para la comunidad. 

 

Figura 10 Página oficial de Facebook Guayas Turístico 

                                   Adaptado de la Fuente oficial en Facebook. 

2.4.7 Estudiantes y Comunidad promueven el turismo. 

La preparación hizo énfasis en el trabajo en equipo En Ecuador existe una población 

rural que no cuenta con suficientes oportunidades para desarrollarse.  Estudios realizados por 

el Banco Mundial (BM), en 2012, revelan que  4’960.096 personas, que conforman parte de 

ese segmento, necesitan un impulso para progresar. 

  

 

 

 

Figura 11 Estudiantes del a UESS y comunidades promueven el turismo comunitario. 

Adaptado de la fuente: El telégrafo María José Machuca, estudiante de la UEES, en 

compañía de miembros de la asociación Cascadas Gallo de la Peña, en el cantón Bucay. 
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La preparación hizo énfasis en el trabajo en equipo En Ecuador existe una población 

rural que no cuenta con suficientes oportunidades para desarrollarse.  Estudios realizados por 

el Banco Mundial (BM), en 2012, revelan que 4’960.096 personas, que conforman parte de 

ese segmento, necesitan un impulso para progresar. 

           A partir de esta necesidad, varias universidades, junto a la Dirección de Turismo del 

Gobierno Provincial del Guayas, coordinan pasantías para que se beneficie 

socioeconómicamente a pequeñas comunidades. En los últimos años, el programa de 

fortalecimiento de líderes en Guayas ha permitido que alumnos de educación superior 

trabajen con las comunidades. Según José Mora, coordinador del proyecto de Fortalecimiento 

de Líderes Comunitarios, existe un convenio de Cooperación Interinstitucional con 

estudiantes de la Universidad Espíritu Santo (UEES), Escuela Superior Politécnica del Litoral 

(Espol), Tecnológico Espíritu Santo (TES) y Universidad Estatal de Milagro (Unemi).    

Para alumnos como Angie Zambrano, estudiante de Producción Audiovisual UEES, 

colaborar con la comuna de Engabao (Guayas) fue una experiencia que le enseñó a utilizar 

sus destrezas por el bienestar de la comunidad: “Uno de los puntos que me motivó a 

involucrarme en este proyecto fue que implicaba la realización de un video promocional. Qué 

mejor manera de hacerlo que ayudando a destacar lugares propios para hacer de Ecuador lo 

que en verdad siempre ha sido, una potencia turística”. (El telégrafo, 2014) 
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2.4.8 Turismo Comunitario Costa 

 

Figura 12 Turismo comunitario en Costa 

                                                    Adaptada a la fuente Tsaitami travel. 

En la costa ecuatoriana se encuentran siete (Santo Domingo, Esmeraldas, Manabí, 

Guayas, Santa Elena, Los Ríos y El Oro) de las 24 provincias del país. De norte a sur 

presenta hermosas playas que ofrecen descanso y diversión. La región se caracteriza por un 

clima cálido y seco al sur, y tropical húmedo al norte. Varios Parques Nacionales como 

Machalilla y Manglares-Churute, ofrecen la posibilidad de realizar ecoturismo. 

Comuna Agua Blanca, se localiza en la provincia de Manabí, cantón Puerto López, 

parroquia Machalilla, a 12 km desde el centro poblado del cantón Puerto López, a 80 msnm. 

El bosque de transición está a 400 msnm y el bosque húmedo a 800 msnm. En camioneta se 

llega en unos 30 minutos, por un camino de primer orden. Desde Quito se accede a Puerto 

López por transporte terrestre en buses de las cooperativas Carlos Alberto Aray y Reina del 

Camino. 

Prodecos, localizado en la provincia de Guayas, cantón Santa Elena, parroquia 

Manglar Alto y Colonche, en las localidades de San Pablo, Monteverde, Ayangue, San Pedro, 

Valdivia, Libertador Bolívar, Cadeate, Manglar Alto, Olón, San José y Las Núñez. Desde la 

comunidad de San Pablo hasta la comunidad de Las Núñez existe una distancia de 57 km. 
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Posee una altitud de 0 msnm y una temperatura aproximada de 23º C. Desde Quito se llega 

por transporte terrestre de la cooperativa Trans Esmeraldas-Occidental. La distancia de 

Guayaquil a la Ruta del Sol es de 537 km. Desde Guayaquil se accede por transporte terrestre 

de las cooperativas CICA-CLP-LIBERPESA. La distancia de Quito a la Ruta del Sol es 

de 117 km. (Tsaitami Travel, 2018) 

2.4.9 Turismo Comunitario Andes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las tierras altas de los Andes del Ecuador, con su singular belleza, es una región 

sorprendente e inigualable por la multiplicidad de paisajes y ambientes que encierra y por la 

variedad de actividades y aventuras que allí podemos tener, sin necesidad de realizar grandes 

desplazamientos. 

Runa Tupari,  ubicada en la provincia de Imbabura, cantón Otavalo, a dos horas al 

norte de Quito y a solo unos pocos minutos de Otavalo. Los alojamientos rurales para los 

visitantes se encuentran en Cotacachi, en las comunidades de Morochos, Chilcapamba, La 

Calera y Tunibamba. Es unainiciativa de turismo rural comunitario de la Unión de 

Organizaciones Campesinas de Cotacachi (UNORCAC). La UNORCAC y sus comunidades 

Figura 13 Turismo comunitario Andes  

Adaptada a la fuente Tsaitami travel. 
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indígenas fundaron la agencia comunitaria “Runa Tupari Native Travel”, que en kichwa 

significa “Encuentro con Indígenas”. 

San Clemente,  ubicada a 2.800 msnm, en las faldas del volcán Imbabura, a media 

hora de la ciudad de Ibarra, esta iniciativa nació en el 2001, con el propósito de mejorar las 

condiciones de vida y mantener el aspecto cultural como una actividad complementaria a la 

agricultura. La comunidad de San Clemente ha desarrollado el ecoturismo como alternativa 

de trabajo y preservación de su patrimonio natural y cultural. 

Cacha, es una de las nacionalidades de indígenas del Ecuador, tierra de los Puruhaes, 

ancestros del emperador Atahualpa, Rey del Tahuantinsuyo, ” lugar de nacimiento de la 

última Reina de Quito Pacha Duchicela, parroquia de la región andina del Ecuador, 

perteneciente a la provincia del Chimborazo, situada a 15 Km de la ciudad de Riobamba con 

una altitud de 2800 msnm; y una superficie de 2300 hectáreas,  la parroquia agrupa a 23 

comunidades que se dedican principalmente a la producción agrícola de cebada, maíz, papas, 

quinua, fréjol, arveja, crianza de animales menores y la artesanía. (Tsaitami Travel, 2018) 

2.4.10 Turismo Comunitario Amazonía 

 

Figura 14 Turismo comunitario Amazonia 

Adaptada a la fuente Tsaitami travel. 

La Amazonía es conocida por su biodiversidad, miles de animales, especies de aves, 

incontable número de insectos, plantas y otras formas de vida. Su belleza y tesoros naturales 

son un testimonio vivo para la salud de la selva, pero también para su fragilidad, donde cada 

especie es una parte esencial de un complejo enorme, interdependiente los unos de los otros y 

cada pérdida causa cambios irreversibles de todo el eco-sistema. 
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Con el motivo de preservar la selva y generar trabajo e ingresos a través del 

aprovechamiento sustentable de sus recursos, en las comunidades del Alto Napo (Provincia 

del Napo), se forma la  RICANCIE, una red de nueve comunidades kichwas, a 186 

Km desde Quito (5 horas en auto bus o 30 minutos en avión). Las comunidades de 

RICANCIE han establecido un programa eco-turístico basado en caminatas por la selva 

primaria, paseos en canoa a motor o a remo, visitas a cascadas, cuevas y miradores con guías 

nativos, intercambio cultural, turismo de aventura, salud o shamanismo. (Tsaitami Travel, 

2018) 

En la misma provincia, la Red Unión Guacamayos alberga 11 comunidades con 

innumerables atractivos. Entre ellas se encuentran las de Shamato y Sardinas, al pie de la 

reserva ecológica Antisana. Ofrecen paseos por bosques primarios, cuevas y cascadas. En 

Santa Lucía se puede participar en talleres de cerámica y artesanía. 

 En la provincia de Pastaza se encuentra el Proyecto Atacapi-Opip que abarca 132 

comunidades indígenas. En su primera etapa, esta organización se ha concentrado en ofrecer 

paquetes turísticos a lugares cercanos a la ciudad de Puyo. Entre las principales actividades 

está el turismo de naturaleza y aventura. Los visitantes se alojan en casas familiares o carpas 

y visitan parques botánicos que muestran especies únicas de la región. 

  

Kapawi, ubicado en el río Pastaza, en la frontera con Perú, sobre territorio de la 

nacionalidad Achuar, los viajeros conocen familias de la zona y experimentan aventuras a 

través de caminatas por el bosque húmedo tropical, paseos en canoa y observación de pájaros, 

mamíferos, insectos y reptiles. Las travesías presentan varios grados de dificultad. Igualmente 

disfrutan de ricos platos típicos al vapor envueltos en hojas naturales. La artesanía, trabajada 

con fibras vegetales y semillas de la selva, es otra de las riquezas de las comunidades. 

(Tsaitami Travel, 2018) 
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3. Capítulo III 

 

3.1. Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación es de manera no experimental, debido a que se procede 

observar el fenómeno  a estudiar de forma tal como se encuentra, y el investigador no 

interviene en el desarrollo de la investigación, procediendo a recopilar información a través 

del uso de los instrumentos de técnicas cuantitativas y cualitativas. Para después proceder a la 

interpretación de las mismas.  

La investigación no experimental es también conocida como investigación Ex Post 

Facto, término que proviene del latín y significa después de ocurridos los hechos. La 

investigación Ex Post Facto es un tipo de investigación sistemática en la que el investigador 

no tiene control sobre las variables independientes porque ya ocurrieron los hechos o son 

intrínsecamente manipulables. (Hernández Sampieri, Fernández Collado , & Baptista Lucio, 

1991) 

3.2. Tipo de Investigación 

     La investigación se basa en varios enfoques, para el mejor entendimiento de la 

misma, en el que se inmersen elementos de estudios cuantitativos y cualitativos. En el caso 

del enfoque cuantitativo, fue necesaria la aplicación de instrumentos que permitan recopilar 

la información y presentar los resultados a partir de los cuadros y gráficos estadísticos, siendo 

de mayor apreciación a la información recolectada. 

 Este tipo de investigación será de carácter descriptiva, permitiendo a los 

investigadores, indagar y conocer la percepción de los turistas que visitan la provincia del 

Guayas; y así motivandolos a realizar un turismo comunitario. 
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La percepción cualitativa, se basa a partir de la revisión de información documental y 

de la literatura para la construcción del marco teórico, y a partir de entrevistas realizadas a 

expertos en el área de turismo y entidades competentes, para el monitoreo de las actividades o 

planes ejecutados, que se realizan en el Ecuador.   

3.3. Metodología 

Siendo el método deductivo a aplicarse, es necesario como punto de referencia el 

estudio de hechos generales ya realizados para establecer conclusiones particulares.  

Aplicando un estudio de manera general los factores determinantes que inciden en la 

decisión del turista al momento de optar por un turismo comunitario en la provincia del 

Guayas, y por qué no se ha desarrollado una correcta impulsión del mismo. 

3.4. Técnicas e instrumentos de la Investigación 

Es de particular importancia ceder y no olvidar el valor que tienen las técnicas e 

instrumentos que se emplearán en una investigación. Muchas veces se inicia un trabajo sin 

identificar que tipo de información, se necesita fuentes en las cuales pueda obtenerse, siendo 

unade las consecuencias que ocasionen pérdidas de tiempo e incluso a veces cuando se 

comienza una exploración. Por tal razón se considera básico definir ls técnicas a utilizar en la 

recolección de la información, al igual que las fuentes en las que se pueda lograr una 

búsqueda.  

Efectuar una indagación  requiere, como ya se ha mencionado de una selección 

preparado del tema objeto del estudio, de un buen planteamiento de la problemática a corregir 

la definición del método científico que se manejará para llevar a límite dicha investigación. 

Para esto se requiere de técnicas y herramientas que auxilien al investigador a la realización 

de su estudio. Las técnicas son de hecho, recursos o procedimientos de los que se vale el 

investigador para acercarse a los hechos y suscribir a su conocimiento y se apoyan en 
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instrumentos para almacenar la indagación tales como: el cuaderno de notas para el 

reconocimiento de observación y hechos, el diario de campo, los mapas, la cámara 

fotográfica, la grabadora, la filmadora, el software de apoyo; elementos estrictamente 

indispensables para registrar lo observado durante el proceso de investigación. (eumed.net, 

s.f.) 

Las encuestas y entrevistas  ayudarán fácilmente a obtener información, es decir son 

iguales donde ambas tienen un fin en el que los encuestados o entrevistados den su opinión o 

punto de vista para estudiar y aplicar lo que se requiere y a su vez proyectarlo de una mejor 

manera. 

En esta técnica de investigación,  serán aplicadas para  los turistas extranjeros y 

nacionales, quienes visitan frecuentemente la provincia del Guayas.  Para esto serán 

encuestados por medios impresos, donde se incluirán preguntas múltiples y cerradas para una 

mejor percepción durante el análisis que se llevará presente; siendo diseñada en base a la 

necesidad de datos para la investigación. 

3.5. Población y Muestra 

3.5.1 Población 

Con la finalidad de obtener información complementaria por parte de los principales 

agentes intervinientes del sector turístico, se reflexiona necesario seleccionar dos unidades de 

análisis; en primer lugar se selecciona a  la Dirección de Turismo del Gobierno Provincial del 

Guayas, y una Agencia privada de turismo comuntario, quienes proporcionará información 

con respecto a la misión de promoción turística, así como también sobre los principales 

atractivos turísticos de la provincia y su percepción con relación a la evolución del flujo de 

turistas que visitan las diferentes rutas turísticas del Guayas.  

 En segundo lugar, se selecciona a los turistas nacionales y extranjeros de 18 años en 

adelante que visitan los diferentes destinos turísticos de la provincia, puesto que en su 
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mayoría se considera que poseen independencia económica para financiar sus viajes. En este 

caso, de acuerdo a informes mostrados por el Ministerio de Turismo (2016), el total de 

turistas nacionales y extranjeros que integraron a la provincia del Guayas es de 630,101 ya 

que concierne al 40,38% de turistas que ingresan al país, es decir un total de 1.560.429; de los 

cuales, según datos del INEC (2015), el 54% de los turistas que ingresaron a la provincia 

fueron extranjeros y el 46% restante fueron turistas nacionales. (Dávila & Abarca, 2017-

2018, pág. 59) 

3.5.2 Muestra 

Para el desarrollo del muestreo se derivó a efectuar la división de estratos de acuerdo 

al rango de turista entre enero y julio del 2017, 914 477 visitantes foráneos llegaron al país en 

estos siete meses. (Dávila & Abarca, 2017-2018) 

 Entonces de acuerdo a la fijación de las proporciones, esta actividad se realizó de 

acuerdo al tamaño de la población considerando la muestra que se encuentra representada por 

384 personas.  

Por tal motivo fue necesaria la aplicación de la fórmula para muestra infinita, debido a 

que supera las 630,101 personas:  

𝑛 =
𝑍2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞

𝑒2
 

En donde: 

n = Muestra  

𝑍2= Nivel de confianza = 95% (1,96)  

p= probabilidad de éxito = 50% (0.50)  

q= probabilidad de fracaso = 50% (0.50)  

e= error muestral = 5% (0,05) 

𝑛 =
1.962 𝑥 (0.5) 𝑥 (0.5)

(0.5)2
   𝑛 = 384  



48 

 

En este caso, será necesario realizar 384 encuestas dirigidas tanto a los turistas 

nacionales como a los turistas extranjeros que visitan la provincia del Guayas. 

Muestreo estratificado con afijación proporcional  

Cálculo de la formula.  

𝑛𝑖 = n .  
𝑁𝑖

N
 

Dónde:  

N = Número de elementos de la Población = 630.101  

n = número de la muestra = 384  

𝐍𝐢 = Tamaño del estrato. 

Por lo consiguiente al hacer uso de la formula esta arroja las siguientes cantidades que 

se presentan a continuación.  

                      Tabla 2 Categorización de Estrato. 

Rango por turista  Tamaño del 

estrato 

Muestra por 

cada estrato  

Turista Nacional N1= 340.255  177  

Turista Extranjero N2= 289.846  207  

Muestra total  384  

                      Nota: Adaptado de la fuente: Factores determinantes de la selección de destinos turísticos  

                      en la provincia del guayas por los estudiantes Dávila Cindy y Abarca Carlos; 2017-2018 

                      págs. 60-61. 

 

De esta forma al obtener los resultados se identificó que la muestra a realizarse es 

para los turistas nacionales 177, mientras que para los turistas extranjeros son 207 dantos un 

total de 384 encuestas que son las que se tiene como total de la muestra a realizar como 

investigación primaria. (Dávila Cindy; Abarca Carlos, 2017-2108, págs. 60-61). 
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3.6. Análisis de los instrumentos aplicados 

3.6.1 Resultados de las Encuestas  

Encuesta a turistas potenciales 

De acuerdo a las encuestas realizadas en el terminal terrestre Jaime Roldós 

Aguilera  y el aeropuerto José Joaquín de Olmedo ambos de la ciudad de Guayaquil, 

se les realizó a los turistas internacionales: Argentina y Uruguay quienes fueron 

encuestados  en grupos promedio de 20 amigos; los encuestados satisfactoriamente 

quisieron responder la encuesta aplicada considerando que ellos iban a viajar al 

cantón Bucay para conocer la cultura del mismo. 

De acuerdo con los demás encuestados nacionales se tomó  a las personas que 

viajaban con dos o tres mochilas  y fueron abordados en las  salas de esperas de l 

terminal y aeropuerto respectivamente; también en las boleterías de los destinos 

turísticos de la provincia del Guayas, pero com datos relevantes los encuestados 

pertenecían a diferentes provincias y cantones :Manabí, Guayas Los Rios e 

intercantonales como: Naranjito, Nobol, Durán, Daule, Troncal, Simón Bolivar, 

Balzar, Empalme, Colimes, Guayaquil, Santa Lucia y Milagro, etc. 

 Dado a estos resultados se detallará las siguientes preguntas.  
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Género 

                                                    Tabla 3 Género   

       

Masculino 

 

47% 

Femenino 

 

53% 
                                      Elaborado por: Autores. 

 

 

                     Figura 15.  Género 

                         Elaborado por: Autoras 

 

El 47% son de sexo femenino y un 53%  de sexo masculino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

47%53%

GÉNERO

Masculino

Femenino
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Edad 

                                              Tabla 4 Edad 

 

 

 De 18 a 30 años  29% 

De 31 a 40 años  32% 

De 41 a 65 años  26% 

65 años en adelante  13% 
                             Elaborada por: Autoras 

 

 

 

 

 

 

                        Figura 16. Edad 

                  Elaborado por: Autoras 

El 32%  de los encuestados tienen el rango de edad de  31 a 40 años, de 18 a 30 años un 

29%, de 41 a 65 años representa el 26 %, y 65 años en adelante un 13%. 

 

1. ¿En qué medida lo siguientes factores han motivado que seleccione a la provincia 

del Guayas como destino turístico?  

Según en las encuestas realizadas a los turistas se ha tomado en cuenta a cuales 

serian las opciones de cada factor que les promueve la motivación de elegir esta 

provincia, y es asi como se ha desglozado esta pregunta por varias alternativas en 

cuanto a como ellos piensan y como es su perspectiva sobre ela provincia del Guayas. 

29%

32%

26%

13%

EDAD

De 18 a 30 años

De 31 a 40 años

De 41 a 65 años

65 años en adelante
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Tabla 5 Factores que motivan a los turistas a elegir a la provincia del Guayas como destino turísitco. 

 
Nada Muy Poco Algo Bastante Mucho 

Interés por conocer nuevos lugares 0 0 20 134 230 

Interés por la gastronomía del lugar 20 0 20 96 248 

Atracción por la cultura de la provincia 0 20 115 115 134 

Conocer costumbres ancestrales de las comunas 

guayasenses 40 20 133 153 38 

Interés por iniciar negocios 95 40 95 78 76 

Interés por amigos o familiares 19 0 40 133 192 

Atracciones turísticas de la provincia 0 0 80 214 90 

Planta turística de la provincia 20 57 200 87 20 

Calidad de servicio 0 40 210 96 38 

Facilidades de acceso 0 96 135 96 57 

Información turística y promociones de destino 19 173 76 57 59 

Precios accesibles 0 38 200 89 57 

Recomendación de terceros 20 38 190 60 76 

Elaborado por: Autoras 
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¿En qué medida lo siguientes factores han 

motivado que seleccione a la provincia del 

Guayas como destino turístico? 

Nada Muy Poco Algo Bastante Mucho

Figura 17 . Factores que motivan a los turistas a elegir a la provincia del Guayas como 

destino turísitco. 

Elaborado por: Autoras 
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A continuación se realiza el análisis de las variables más sobresalientes elegidas por los 

384 encuestados.          

Los turistas visitan la provincia del Guayas por su conocida gastronomía, para visitar a sus 

amigos, familiares y por turismo. Cabe mencionar que el turista no ve a la provincia con 

finalidad de inversión ni de emprendimiento, declarando que no hay un buen acceso a la 

misma y que carece mucho la promoción de su oferta turística. 

2. ¿Conoce usted de la existencia de Turismo comunitario en la provincia del 

Guayas? 

 

                                               Tabla 6  Existencia del Turismo comunitario                                              

Si 55% 

No 45% 
                                       Elaborado por: Autoras 

 

 

                               Figura 18.  Existencia del Turismo comunitario. 

                         Elaborado por: Autoras 

El 55% conoce la existencia del turismo comunitario. 

 

 

 

45%
55%

2. ¿Conoce usted de la existencia de 
Turismo comunitario en la provincia del 

Guayas?

Si

No
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3. ¿ Cuáles de los siguientes tipos de turismo han realizado en la provincia del 

Guayas? 

 

                                               Tabla 7 Tipos de Tusrismo 

Turismo de aventura 26 

Turismo sol y playa 140 

Turismo comunitario 34 

Turismo de negocio 26 

Turismo gastronómico 105 

Turismo cultural 53 

                                            Elaborado por autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Tipos de Turismo. 

         Elaborado por: Autoras 

 

El 36% eligieron un turismo de sol y playa,  el 27% un turismo gastronómico, el 14% 

un turismo cultural, el 9% turismo comunitario, el 7% turismo de aventura y el 7% turismo de 

negocio.  

 

 

 

 

7%

36%

9%7%

27%

14%

3. ¿Cuáles de los siguientes tipos 
de turismo ha realizado en la 

provincia del Guayas? 

Turismo de Aventura

Turismo sol y playa

Turismo Comunitario

Turismo de negocio

Turismo gastronómico

Turismo cultural
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4.  ¿Cuál es el periodo de tiempo que usted destina para realizar un viaje? 

                                                     Tabla 8 Periodo de tiempo para viajar 

 

 

 

Elaborado por: Autoras 

 

                                Figura 20. Periodo de tiempo para viajar. 

                           Elaborado por: Autoras 

 

El 50% destinan de 2 a 3 días para realizar un viaje, el 25%  destina 1 día a su viaje, el 

20% de 4 a 7 días y el 5% más de 7 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25%

50%

20%
5%

4. ¿Cuál es el periodo de tiempo 
que usted destina para realizar 

un viaje?

1 día

2 a 3 días

4 a 7 días

Más de 7 días

1 día 25% 

2 a 3 días 50% 

4 a 7 días 20% 

Más de 7 días 5% 
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5. ¿Cuál es el gasto promedio que realiza por viaje?  

 

                                                   Tabla 9 Gasto promedio para viajar 

                                         

 

 

                                     

                                                          Elaboradopor: Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 64% gastan menos de $100, $101 a $500 un porcentaje de 32% , $501 a $1000 un 

porcentaje de 4%. 

 

 

 

 

 

 

Menos de $100 64% 

$101 a $500                    32% 

$501 a $1000   4% 

 $1001 a $2000               0% 

Más de $2000  0% 

64%

32%

4% 0%
0%

5 ¿Cuál es el gasto promedio que 
realiza por viaje? 

Menos de $100

$101 a $500

$501 a $1000

 $1001 a $2000

Más de $2000

Figura 21.  Gasto promedio para viajar. 

Elaborado por: Autoras 
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6.  ¿Qué entidades considera usted que promueven el Turismo Comunitario de la 

provincia del Guayas? 

                                              Tabla 10 Entidades que promueven el turismo comunitario de la provincia del 

Guayas 

                                             

 

 

 

                                         

                                                   Elaborado por: Autoras 

 

 

Figura 22.  Entidades que promueven el Turismo comunitario. 

                                          Elaborado por: Autoras  

El 50% considera que ninguna entidad promueve el turismo comunitario en la provincia 

del Guayas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15%

10%

20%
5%

50%

6.- ¿Qué entidades considera usted que 
promueven el Turismo Comunitario de la 

provincia del Guayas?

Gubernamentales

Provinciales

Municipales

Privadas

Ninguno

Gubernamentales 15% 

Provinciales 10% 

Municipales 20% 

Privadas 5% 

Ninguno 50% 
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7. ¿A través de qué medios de comunicación, usted ha obtenido información acerca 

del turismo comunitario en la provincia del Guayas? 

 
                                             Tabla 11 Información de Turismo comunitario a través de las redes sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        Elaborado por: Autoras 

 

 
                          Figura 23.  Información de Turismo comunitario a través de las redes sociales. 

                           Elaborado por: Autoras 

 

El 29% han obtenido información acerca del turismo comunitario en la provincia del Guayas a 

través de las redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter). 

 

Redes Sociales 

(Facebook, 

Instagram, 

Twitter, etc.) 29% 

Sitios Web 4% 

Vallas 

Publicitarias 8% 

Radio 12% 

Televisión 21% 

Periódicos 12% 

Ninguno 14% 

29%

4%
8%

12%
21%

12%

14%

7.- ¿A través de qué medios de comunicación, 
usted ha obtenido información acerca del 

turismo comunitario en la provincia del Guayas?

Redes Sociales (Facebook,
Instagram, Twitter, etc.)
Sitios Web

Vallas Publicitarias

Radio

Televisión

Periódicos

Ninguno
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8. ¿ Cómo califica la información turística y las campañas promocionales que se utilizan 

para promover el turismo comunitario en la provincia del Guayas? 

 
                                                     Tabla 12 Calificación de la información turística y las campañas promocionales que se 

utilizan para  promover el Turismo Comunitario de la provincia del Guayas. 

Malo 65% 

Regular 20% 

Bueno 10% 

Muy bueno 5% 

Excelente 0% 

                  
                                                          Elaborado por: Autoras 

 
 

         Figura 24.. Calificación de la información turística y las campañas promocionales que se utilizan para promover 

el Turismo Comunitario de la provincia del Guayas. 

          Elaborado por: Autoras 

 

El 65% calificó  “malo” la la información turística y las campañas promocionales que se 

utilizan para promover el turismo comunitario de la provincia del Guayas. 

 

 

65%

20%

10%
5%

0%

8. ¿Cómo califica la información turística y las 
campañas promocionales que se utilizan para 

promover el Turismo Comunitario de la provincia 
del Guayas? 

Malo

Regular

Bueno

Muy bueno

Excelente
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9.  ¿Le gustaría realizar turismo comunitario en la provincia del Guayas?       

 

  

                                                 Tabla 13 Interés en realizar Turismo comunitario. 

Si 269 

No 77 

                                                                  Elaborado por: Autoras 

 

 
 

                          Figura 25. Interés en realizar Turismo comunitario en la provincia del Guayas 

                     Elaborado por: Autoras 

 

El 70% afirmaron que sí les gustaría realizar Turismo Comunitario en la provincia del 

Guayas. 
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Comunitario en la provincia del 

Guayas? 
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10.  ¿Qué medios publicitarios podría utilizar el Turismo Comunitario de la provincia del 

Guayas para ser promocionado? Marque los que usted considera necesarios. 

                                                               Tabla 14 Medios publicitarios para promover el Turismo comunitario. 

Redes Sociales  111 

Sitios Web 83 

Vallas 

Publicitarias 56 

Radio 67 

Televisión 45 

Periódicos 22 
                                                                Elaborado por: Autoras 

 

 

      Figura 26.  Medios publicitarios  a utilizar para promocionar el Turismo Comunitario de la provincia del Guayas. 

Elaborado por: Autoras 

 

El 29% y 22%  eligieron redes sociales y sitios web respectivamente, como medios 

publicitarios  a utilizar para promocionar el Turismo Comunitario de la provincia del Guayas. 

 

 

 

 

 

 

29%
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11. Del 1 al 4, siendo 4 el más alto, enumere las redes sociales que más utiliza. 

 

                                                        Tabla 15 Escala de mayor uso en redes sociales. 

Facebook 81% 

Instagram 14% 

Twitter 4% 

Telegram 1% 
                                                     Elaborado por: Autoras 

 

 
                            Figura 27.  Escala de mayor uso en redes sociales. 

                           Elaborado por: Autoras 

 

El 81% eligió la red social Facebook como la red social que más utiliza. 

 

 

 

 

 

 

 

81%

14%
4%

1%

11. Del 1 al 4, siendo 4 el más alto, 
enumere las redes sociales que más 

utiliza.

Facebook

Instagram

Twitter

Telegram
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12. ¿Con qué frecuencia utiliza las redes sociales? 

                                             Tabla 16  Frecuencia de uso en redes sociales. 

1 a 2 horas al día 
25% 

3 a 5 horas al día 
55% 

Más de 6 horas al día 
20% 

                                              Elaborado por: Autoras 

 

 

 

              Figura 28 . Frecuencia de uso en redes sociales. 

               Elaborado por: Autoras 

 

El 55% manifestó que utiliza las redes sociales 3 a 5 horal al día, el 25% 1 a 2 horas al 

día y el 20% más de 6 horas al día. 
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3 a 5 horas al día
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Análisis de los datos de las encuestas 

Después del análisis de cada pregunta, se estudió la información recolectada, donde 

los hallazgos  fueron muy relevantes  para la viabilidad del proyecto en estudio donde se 

evidenció que sólo el 55% conoce  conoce la existencia del turismo comunitario en la 

provincia del Guayas, mientras el otro 45% restante no lo conoce,  otro de los índices 

importantes de los datos recolectados  que el 50% de los turistas encuenstados destinan de 2 a 

3 días en sus viajes, sin embargo el 64%  destina  sólo menos de $100 en el gasto de su viaje, 

además el  50% piensan que  ninguna entidad promueve el turismo comunitario siendo un 

factor clave, el hecho que las personas encuestasdas respondieran que ellos creen que  no 

existe ningún apoyo para el turismo comunitario y eso refleja que el 45% no conoce la 

existencia del mismo. 

Otra de las pregunta claves en el periodo de esta investigación es la preguntata 

número 9 dónde se le preguntó a los encuestados si a ellos les gustaría realizar turismo 

comunitario en la provincia del Guayas; para esto el 70% afirmó que le “sí” le  gustaría 

realizar turimo comunitario. 

En la pregunta 10 dónde a los encuestados se les preguntó ¿por qué medios 

publicitarios podría utilizar el Turismo Comunitario de la provincia del Guayas para ser 

promocionado?, a lo que el  51% determinó que les gustarúa recibir las promociones 

turísticas a través de redes sociales y paginas web que son medios digitales usados para 

realizar el Marketing Digital y concluyendo con  la pregunta número 11, dónde s les preguntó 

del 1 a la4 enumerar las redes sociales de su habitual frecuencia y se evidenció que el 81%  

prefiere usas la red Social Facebook, seguida de Instagram, Twitter y  Telegram. 
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3.6.2 Perfiles de los expertos a entrevistar 

Para el levantamiento de información que sustente la viabildad del presente proyevto se 

determinó la elaboración de un cuestionario de 5 preguntas dirigidos a dos expertos en el área 

de Marketing y Turismo; aa continuación se detallan los perfiles de los expertos: 

Entrevista dirigida al Lcdo. Samuel Guillén  quién es propietario de la agencia de viaje 

GH VIAJES una entidad privada que ofrece diferente clases de turismo a nivel nacional. 

Además, el experto es profesor de la Universidad de Guayaquil  de la carrera de Turismo, 

quien brinda sus conocimientos para el desarrollo de este proyecto de investigación a 

continuación se detallan sus datos personales: 

Fiha: 

Nombres: Samuel Guillén 

Titulo: Lcdo. Turismo, MAE 

Entidad que labora: Universidad de Guayaquil, propietario de 

Agencia de Viaje 

Número de Teléfono: 0982219555 

 

El otro experto quien brindará sus conociemietos es el Lcdo. Fabricio Calla quien 

presta sus servicios profesionales en el  Ministerio de Turismo y a la  Dirección Provincial de 

Turismo -Prefectura del Guayas, con sus conocimientos y experiencia aportará la información 

necesaria y requerida para el presente proyecto a continuación se detallan sus datos 

personales: 
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Ficha: 

Nombres: Fabricio Calle 

Título: Licenciado en Turismo 

Entidad que labora: Ministerio de Turismo y a la  Dirección 

Provincial de Turismo -Prefectura del 

Guayas 

Número de Teléfono: 0969132748 

 

Análisis de los resultados de las entrevista a los expertos 

La entrevista a los expertos, nos da a conocer un escenario positivo en cuanto a 

desarrollar estrategias de Marketing Digital para promocionar el turismo comunitario de la 

provincia del Guayas,  asentuando  que el Marketing Digital cada vez tiene una tendencia 

alta, donde sobresale las redes sociales como Facebook, y sitios webs, donde estas  páginas 

permiten brindar más detalle  a los turistas. 

El Lcdo. Samuel Guillén, manifestó que “El Marketing digital sigue siendo factible 

esto ayudará en cuanto al turismo comunitario como una estrategia es que los comuneros la 

manejen para que ellos mismo reserven y la estén actualizando frecuentemente, claro que se 

debe tener medidas de capacitación.” 

Y el otro experto, el Lcdo. Fabricio Calle  también manifestó emplear la misma 

estrategia y que a través del apoyo de las entidades competentes a promocionar e impulsar el 

turismo comunitario de la provincia del Guayas realicen capacitaciones  para que los 

comuneros  manejen las redes sociales  y los sitios webs para  generar fuentes de empleo  y 

mejorarsu calidad de vida en el tiempo. 
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4. Capítulo IV 

4.1. Propuesta 

4.1.1. Título 

Estrategias de Marketing Digital, para promocionar e impulsar el turismo 

comunitario en la provincia del Guayas. 

4.1.2. Justificación 

El desarrollo de la presente propuesta se justifica con base a la información 

obtenida de la investigación de campo realizada, donde se corroboró que los turistas 

locales y extranjeros están interesados en desarrollar un turismo comunitario en la 

provincia del Guayas, pero aún no lo han realizado por la falta de promoción del mismo.  

Por otro lado los comuneros, manifestaron en su gran mayoría estar motivados a 

realizar un mejor servicio y así darse a conocer y tener relaciones redituales con los 

turistas y mejorar los ingresos económicos para sus hogares. 

Además, los entrevistados como las entidades gubernamentales, municipales y privadas 

manifestaron que el Marketing Digital cada vez tiene una tendencia alta, donde sobresale las 

redes sociales como Facebook, y sitios webs, donde estas  páginas permiten brindar más 

detalle  a los turistas. 

Entonces es de suma importancia el diseño de estrategias de marketing digital para 

promocionar el turismo comunitario en la provincia del Guayas. Hoy en día el marketing 

turístico se ha convertido en viral con la implementación de herramientas digitales, siendo 

así se una de la más útil manera del siglo XXI. 

A través de las redes sociales, denominados medios masivos para la comunicación 

digital, logrando llegar a todas las personas incluso dentro y fuera del país, consiguiendo 
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muchas ventajas como: abaratar costos, hacer publicidad todos los días de la semana, las 

24 horas del día y traspasar fronteras. 

4.1.3. Objetivos: 

Objetivo General: 

 Elaborar estrategias de Marketing Digital, para promocionar e impulsar el 

turismo comunitario en la provincia del Guayas. 

Objetivos Específicos: 

 Desarrollar estrategias de marketing digital en base a las preferencias de los 

turistas, basadas en la información recolectada. 

 Presupuestar los costos de las actividades a realizar para la promoción del 

turismo comunitario. 

4.1.4. Fundamentación de la Propuesta 

La propuesta se fundamenta en relación con la información obtenida de la 

investigación, mediante la cual fué posible identificar que el turismo comunitario es muy 

poco conocido debido a la falta de promoción que existe por parte de las autoridades 

competentes. 

También en la información recopilada, de las personas encuestadas respondieron 

estar interesados en conocer lugares atractivos de la provincia del Guayas, en la 

gastronomía que se ofrece, con platos típicos de la provincia, también interesados por la 

cultura de la provincia con culturas ancestrales guayasenses y finalmentemotivados por 

sus amigos y familiares a realizar nuevos viajes o de visitas a ellos.También en la 

información recopilada, de las personas encuestadas respondieron estar interesados en 

conocer lugares atractivos de la provincia del Guayas, en la gastronomía que se ofrece, 

con platos típicos de la provincia, también interesados por la cultura de la provincia con 
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culturas ancestrales guayasenses y finalmentemotivados por sus amigos y familiares a 

realizar nuevos viajes o de visitas a ellos. 

 Además, la entrevista a expertos donde concluyeron que el Marketing Digital está 

enfocado en el turismo comunitario a través de las redes sociales, es decir que es 

sostenible y viable en el tiempo, también recomendaron el seguimiento de las mismas 

redes para que estas siempre interactúen y capten clientes. Las estrategias de marketing 

digital se las empleará con la finalidad de promocionar e impulsar el turismo comunitario 

de la provincia del Guayas, generando más ingresos para los comuneros formando 

sostenibilidad económica en el tiempo. 

4.1.5. Estrategias de Marketing digital. 

Para desarrollar el marketing digital se va a emplear dos estrategias publicitarias 

por via on-line, y estas estrategias detalladas a continuación: 

Estrategia: Push 

Por medio de las entidades gubernamentales, provinciales y agencias que darán a 

promocionar, es decir que el sentido que se preside es “empujar la venta”, teniendo en 

cuenta que estas acciones que se van a realizar sean atractivas y genere el interés de los 

usuarios por realizar el turismo comunitario en la provincia del Guayas. 

Tácticas a emplearse de la estrategia Push: 

 Alianza estratégica comuneros - gobierno 

Entre los comuneros de la provincia del Guayas y entidades Gubernamentales, 

Provinciales y Municipales deberán brindar apoyo a los comuneros de los diferentes 

sectores de la provincia del Guayas, a través de constante capacitaciones  tales como: 

1. Mejorando la calidad de servicio que ofrezcan y  alcanzando la satisfacción de los 

turistas. 
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2. Capacitaciones de uso en equipos tecnólógicos, para que ellos mismo estén al 

seguimiento de las redes sociales y sitios web de las comunas y a su vez 

interactúen con los usuarios. 

3. Cursos de Gastronomía, de acuerdo con la información recolectada, los turistas 

tienen un alto interés en la Gastronomía de los lugares que ellos esperan visitar. 

 Promocionar las provincias y cantones por medio de la página web a todos los 

sistemas  

 Las entidades gubernamentales deben utilizar el medio de televisión para 

espacios designados al estado, promocionando el turismo comunitario que 

posee la provincia del Guayas.  

Estrategias: Pull 

Serán dirigidas para los comuneros,  ellos examinarán las gestiones que realizarán 

para dar a conocer paquetes turíticos. Ellos están dirigidos a comunicar más no a 

“presionar” al usuario, consiste en que los usuarios estrán interesados en buscar el 

servicio que ya esta promocionado y asi satisfacer una necesidad que buscaban. 

Para lograr el desarrollo, se va a elaborar estrategias de Marketing Digital; en el 

cuál se realizará la promoción  para impulsar el turismo comunitario en la provincia del 

Guayas, a continuación, se describe  lo que se desarrollará para llevar a cabo la propuesta 

planteada. 

Tácticas a emplearse de la estrategia Pull: 

 Redes Sociales 

En los últimos años las redes sociales se han convertido en un verdadero 

fenómeno. Hoy en día se han convertido en un medio de comunicación masivo, además 

abaratan costo y son accesibles a los consumidores las 24 horas del día, los 7 días de la 
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semana; a continuación, se muestran las tres redes sociales más utilizadas, que se 

obtuvieron en el proceso de recolección de datos que realizaron los autores: 

1. Facebook 

Se detalla un perfil de la red social Facebook, que según la información 

recolectada es la red social con más usuarios, se propone el diseño de este perfil según 

el criterio de la estrategia Pull. 

 

                           Figura 29. Diseño de página en Facebook. 

                                    Adaptada  por la página oficial de Guayas Turítico. 

2. Instagram  

La segunda red social más usada por los internautas a continuación se describe 

un perfil de Turismo Guayas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 30.  Diseño de página en Instagram 

Adaptado de la página oficial de Guayas Turístico. 
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Las publicaciones en las  redes sociales antes mencionadas serán diarias y tendrán 

seguimiento de los mismo comuneros, quienes serán previamente capacitados para que esten 

aptos al manejo del mismo y generando fuentes de trabajo. 

3. Página WEB  

Se desarrollará una página web, para informar acerca de los lugares turísticos que 

posee la provincia. Para esto se implementará fotos, videos y comentarios de las personas 

turistas que hayan visitado comunas de esta provincia.  

Para el diseño se llevará a cabo el sitio web, deberá contar con los siguientes 

elementos: 

Título: Cuál es el servicio y paquete turítico que se ofrecerá. 

Subtitulo: El nombre de las comunas que tiene potencial turítico en la provincia 

del Guayas. 

Beneficios: Se detalla todo el paquete turístico que se promueve, destacando los 

gastos. 

Reservas: Se proporcionará un numero telefónico para el interés de los turistas 

que desean comprar el servicio. 

Testimonios, imágenes de soportes y videos: Para mostrar la satisfacción y la 

credibilidad de la página Web que se promociona. 

 

 

 

 

Figura 31. Diseño de la página Web. 

Elaborada en JIMBO. 
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Una vez delimitados y cuantificados los resultados obtenidos de las encuestas 

realizadas, se obtuvieron las preferencias de los usuarios en redes sociales cual fue 

Facebook teniendo un 29% de preferencia como gran uso de la red social y  a su vez 

Instagram con el 14% de aceptabilidad, para esto se plantea desarrollar las siguientes 

estrategias de Marketing Digital: 

Links: 

 Mediante el sitio Web que se desarrolla se proporcionara fuentes de cada red 

social y a su vez estará enlazados cada uno de ellos, de acuerdo a la publicidad que se esté 

dando a ofertar. 

Banners: 

 Estos anuncios se suministrarán en cada una de los sitios y redes sociales con un 

movimiento llamativo y tentador para que el usuario le llame la atención del servicio que 

se les está brindando. 

Layers:  

Respecto a estas publicidades se harán oferta turística, donde se dará también a 

conocer sobre el turismo comunitario que poseen cada uno de estos lugares con solo abrir 

páginas de otros sitios, se abrirá la nuestra mostrando cada uno de los beneficios que 

oferta como excepción. 

Utiliza más imágenes y menos textos: 

En las redes sociales a promocionar el turismo comunitario de la provincia del 

Guayas, en tendencia, todas ellas tienden a tener cada vez más imágenes, GIFs y videos, 

así como a tener menos textos. 
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Los usuarios hoy en día son más visuales, si algo les llama la atención lo leen, 

pero si el texto es muy largo éste puede aburrirles y la publicación pasa desapercibida. 

 Blog Corporativo: 

El Blog corporativo estará en la red Social Facebook, donde los internautas 

podrán interactuar entre ellos compartiendo vivencias, fotos, videos , ofreciendo a los 

turistas potenciales deseosos de buscar nuevas experiencias que sean interesantes y de 

calidad,  A demás el blog permitirá elaborar artículos vistosos, con información novedosa 

e interesante, logrará que tu blog tenga lectores fieles que se interesen por tu contenido, lo 

que también llevará más tráfico a la web. 

 Aplicaciones móviles:  

Estas aplicaciones serían muy útiles en cuanto a la mayoría de los usuarios que 

navegan se les hace fácil el manejo de poder descargarlas y usarlas; de acuerdo a la 

conducción del servicio que pretenden alcanzar. Para esto habrá una aplicación que 

detalle los lugares turísticos, beneficios que brinden, reservas, transporte, gastronomía en 

fin un sin número de paquetes turístico que le conquiste al turista. 

 

 Email Marketing 

El email marketing es una estrategia que ayuda a recordar a los usuarios de 

Facebook, Instagram que siguen estas redes sociales y además de la página web logrará 

estar al contacto con los usuarios para fidelizarlos, creando newsletters que informen a los 

clientes de las nuevas ofertas, promociones o de los nuevos productos o servicios de la 

oferta turística que se promociona, a todo esto se conseguirás nuevas oportunidades de 

negocio, sin embargo  hay que tener cuidado de no spamear demasiado o se volverá 

contraproducente y podrás perder algún cliente al que le moleste recibir tantos correos. 
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4.1.6. Cronograma del Marketing digital. 

 

 

Figura 32 Cronograma de Marketing Digital. 

Elaborado por Autoras. 
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4.1.7. Análisis: Costo 

Detalle de costos de las estrategias de Marketing Digital 

Tabla 17 Inversión Inicial 

Tabla 18 Costo de Redes sociales 

 

 

 

 

Tabla 19 Costo de la página Web Site 
 

Tabla 20 Total de costos 

 

 

 

 

Elaborado por las autoras 

A continuación, se plantea realizar dos periodos quimestrales, a partir del mes de 

marzo hasta diciembre del presente año dándole seguimiento a las estrategias, esperando 

obtener el retorno de la inversión en el primer quimestre. 

El costo total asciende a un valor de $3.295, determinando que se contará con el 

apoyo de las entidades competentes y se espera que los comuneros reciban charlas de 

inducción y preparación para que sean aptos a trabajar en el plan de Marketing Digital 

estipulado. 

 

 

Inversión Inicial 

Laptop $1,000 

Internet $25 

Energía eléctrica $10 

Total $1,035 

Social Networks 

Facebook $400 

Instagram $400 

Twitter $400 

Total $1,200 

Web Site 

Web Site $960 Total costos 

Inversión Inicial $1,035 
Social 
Networks $1,200 
Web Site $960 

Total $3,295 
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Conclusiones 

 

El marketing digital consiste en desarrollar un marketing más eficaz y eficiente, 

utilizando las nuevas herramientas digitales disponibles en el entorno de la Web 2.0; donde el 

usuario es quien decide convertirse en consumidor con sólo un click, con lo que se logra crear 

una relación de negocios. El marketing digital aplicado al turismo comunitario es una vía de 

promoción para las comunidades que buscan generar otros ingresos dentro de sus actividades 

económicas cotidianas, utilizando los recursos culturales, naturales, locales en una región en 

particular. 

De acuerdo al estudio realizado, se puede concluir que en la provincia del Guayas se 

promociona muy poco el turismo comunitario en los medios digitales por la falta de 

desconocimiento en cuanto a los lugares turísticos de las comunas por parte de las entidades 

gubernamentales competentes, por otro lado las comunas  el Mate, Shuar y Santo Domingo 

de Guzmán de los cantones Santa Lucía, Bucay y Simón Bolívar,  con potencial turístico 

comunitario, ofrecen diversas actividades de ecoturismo, flora, fauna, ancestrales, deportivos, 

para los turistas, que buscan obtener una extancia placentera para el turista. Sin embargo sus 

niveles de ingresos son bajos por la promoción que se les brinda al turismo comunitario que 

ellos brindan. 

  El empleo de las estrategias de Marketing Digital permitirán que el turismo 

comunitario, contribuya con fuentes de trabajo para los comuneros y  así tener una 

rentabilidad económica para mejorar su calidad de vida. 
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Recomendaciones 

 

Las instituciones del estado deben inventariar los destinos turísticos y características 

de cada una de las comunas indicadas en este estudio para luego promover las bondades de la 

naturaleza y las actividades que son deportivas y recreativas que se pueden desarrollar en 

cada comuna. 

Que el estado promueva el desarrollo del turismo comunitario a través de la 

capacitación de los integrantes de las comunas haciendo notar las habilidades y destrezas de 

cada uno de los comuneros y las bondades de los sitios turísticos concluyendo que eso 

generaría ingresos permanentes a cada una de las comunas lo cual provocaría el desarrollo y 

sostenimiento de las familias 

Es necesario promover e incentivar bastante el turismo comunitario a través de las 

estrategias de  marketing digital, utilizando sitios web, redes sociales tales como Facebook, 

Instagram que según el levantamiento de información del presente proyecto son las más 

utilizadas por los encuestados, cuyas redes sociales son la tendencia que abarca al público 

objetivo.   

Los comuneros se comprometan a emplear todo lo recibido en las capacitaciones para que 

así puedan buscar la excelencia en el servivio que brindan y además realizar sondeo de 

mercado en los turistas cada año, alcanzando la mejora continua y satisfacción y fidelización 

de los turistas. 

Se recomienda invertir $ 3.295 continuar con la investigación expuesta, para la 

consodilación de las estrategias de Marketing Digital desarrollados en el presente proyecto. 
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5. Apéndice 

Apéndice 1 

Marco Legal: 

Considerando que la Ley especial de desarrollo Turístico, planteó la necesidad de 

actualizar la legislación turística ecuatoriana, reincorporando importantes disposiciones de la 

ley, que no han perdido vigencia en el tiempo a fin de atraer la inversión e inyectar divisas a 

nuestra economía;  

Que el Decreto Ejecutivo 1424, publicado en el Registro Oficial 309 de 19 de abril del 

2001 , declaró como Política Prioritaria de Estado el desarrollo del turismo en el país; y, 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide la siguiente. 

CAPÍTULO I  

GENERALIDADES 

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

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

obligaciones y derechos de los prestadores y de los usuarios.  

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

desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia habitual; sin ánimo de 

radicarse permanentemente en ellos.  

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

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

mediante la inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e internacional;  
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b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y apoyar el 

desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización;  

c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios 

públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas;  

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

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

ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo su ecosistema 

y participando en la prestación de servicios turísticos, en los términos previstos en esta Ley y 

sus reglamentos.  

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

siguientes objetivos:  

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

comunitaria o de autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar las actividades 

mediante el fomento y promoción de un producto turístico competitivo;  

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

arqueológicos de la Nación;  

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística;  

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

los gobiernos locales para la consecución de los objetivos turísticos;  

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

actividad turística;  
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f) Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con otros 

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

g) Fomentar e incentivar el turismo interno. 

CAPITULO II  

DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS Y DE QUIENES LAS EJERCEN  

Art. 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas naturales o 

jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo habitual a una o más de las 

siguientes actividades:  

a. Alojamiento;  

b. Servicio de alimentos y bebidas;  

c. Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el transporte 

aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para este propósito;  

d. Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, esa 

actividad se considerará parte del agenciamiento;  

e. La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de eventos 

congresos y convenciones; y,  

f. Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques de atracciones 

estables.  

Art. 6.- Los actos y contratos que se celebren para las actividades señaladas en esta 

Ley estarán sujetas a las disposiciones de este cuerpo legal y en los reglamentos y normas 

técnicas y de calidad respectivas.  
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Art. 7.- Las personas jurídicas que no persigan fines de lucro no podrán realizar 

actividades turísticas para beneficio de terceros.  

Art. 8.- Para el ejercicio de actividades turísticas se requiere obtener el registro de 

turismo y la licencia anual de funcionamiento, que acredite idoneidad del servicio que ofrece 

y se sujeten a las normas técnicas y de calidad vigentes.  

Art. 9.- El Registro de Turismo consiste en la inscripción del prestador de servicios 

turísticos, sea persona natural o jurídica, previo al inicio de actividades y por una sola vez en 

el Ministerio de Turismo, cumpliendo con los requisitos que establece el Reglamento de esta 

Ley. En el registro se establecerá la clasificación y categoría que le corresponda.  

Art. 10.- El Ministerio de Turismo o los municipios y consejos provinciales a los 

cuales esta Cartera de Estado, les transfiera esta facultad, concederán a los establecimientos 

turísticos, Licencia única Anual de Funcionamiento; lo que les permitirá:  

a. Acceder a los beneficios tributarios que contempla esta Ley;  

b. Dar publicidad a su categoría;  

c. Que la información o publicidad oficial se refiera a esa categoría cuando haga 

mención de ese empresario instalación o establecimiento;  

d. Que las anotaciones del Libro de Reclamaciones, autenticadas por un Notario 

puedan ser usadas por el empresario, como prueba a su favor; a falta de otra; y,  

e. No tener, que sujetarse a la obtención de otro tipo de Licencias de Funcionamiento, 

salvo en el caso de las Licencias Ambientales, que por disposición de la ley de la materia 

deban ser solicitadas y emitidas.  
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Art. 11.- Los empresarios temporales, aunque no accedan a los beneficios de esta Ley 

están obligados a obtener un permiso de funcionamiento que acredite la idoneidad del 

servicio que ofrecen y a sujetarse a las normas técnicas y de calidad.  

Art. 12.- Cuando las comunidades locales organizadas y capacitadas deseen prestar 

servicios turísticos, recibirán del Ministerio de Turismo o sus delegados, en igualdad de 

condiciones todas las facilidades necesarias para el desarrollo de estas actividades, las que no 

tendrán exclusividad de operación en el lugar en el que presten sus servicios y se sujetarán a 

lo dispuesto en esta Ley y a los reglamentos respectivos. (Ley de Turismo, 2014) 
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Apéndice 2 

    Formato de Encuestas 

Encuesta dirigida a potenciales clientes del Turismo Comunitario en la provincia del Guayas 

 

Encuesta del Proyecto de Tesis: 

“Diseño de estrategias de Marketing Digital para promocionar el Turismo Comunitario en la 

provincia del Guayas”. 

 

Género                                            ¿De qué provincia/ ciudad del Ecuador proviene?  

Masculino                                                         

Femenino                                                          

Edad  

De 18 a 30 años  

De 31 a 40 años  

De 41 a 65 años 

65 años en adelante  

1.- ¿En qué medida lo siguientes factores han motivado que seleccione a la provincia 

del Guayas como destino turístico?   

    
1 

Nada 

2 

Muy Poco 

3 

Algo 

4 

Bastante 

5 

Mucho 

Interés por conocer nuevos lugares             

Interés por la gastronomía del lugar             
Atracción por la cultura de la 

provincia             
Conocer costumbres ancestrales de 

las comunas guayasenses             

Interés por iniciar negocios             

Interés por amigos o familiares             
Atracciones turísticas de la 

provincia              

Planta turística de la provincia             

Calidad de servicio             

Facilidades de acceso           
Información turística y 

promociones de destino              

Precios accesibles           

Recomendación de terceros              
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2. ¿Conoce usted de la existencia de Turismo comunitario en la provincia del 

Guayas? 

Sí                    No                   

 

3. ¿Cuáles de los siguientes tipos de turismo ha realizado en la provincia del Guayas?        

Turismo de aventura 

Turismo sol y playa  

Turismo comunitario  

Turismo de negocio 

Turismo gastronómico  

Turismo cultural  

4. ¿Cuál es el periodo de tiempo que usted destina para realizar un viaje? 

1 día                 2 a 3 días                 4 a 7 días                   Más de 7 días 

 

5 ¿Cuál es el gasto promedio que realiza por viaje?  

Menos de $100              $101 a $500                   $501 a $1000   

 $1001 a $2000              Más de $2000  

 

6.- ¿Qué entidades considera usted que promueven el Turismo Comunitario de la 

provincia del Guayas? 

Gubernamentales           Provinciales            Municipales           Privadas           Ninguno  
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7.- ¿A través de qué medios de comunicación, usted ha obtenido información acerca 

del turismo comunitario en la provincia del Guayas? 

Redes Sociales 

(Facebook, Instagram, 

Twitter, etc.) 

 

Sitios Web  

Vallas Publicitarias  

Radio  

Televisión  

Periódicos  

Ninguno  

8. ¿Cómo califica la información turística y las campañas promocionales que se 

utilizan para promover el turismo comunitario en la provincia del Guayas?     

                  Malo         Regular        Bueno         Muy bueno          Excelente  

9. ¿Le gustaría realizar Turismo Comunitario en la provincia del Guayas?        

Sí               No               

 

10.- ¿Qué medios publicitarios podría utilizar el Turismo Comunitario de la 

provincia del Guayas para ser promocionado? Marque los que usted considera 

necesarios 

Redes Sociales   

Sitios Web  

Vallas Publicitarias  

Radio  

Televisión  

Periódicos  
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11. Del 1 al 4, siendo 4 el más alto, enumere las redes sociales que más utiliza.  

Facebook  

Instagram  

Twitter  

Telegram  

 

12. ¿Con qué frecuencia utiliza las redes sociales? 

1 a 2 horas al día  

3 a 5 horas al día  

Más de 6 horas al 

día 
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Apéndice 3 

    Formato de Entrevista 

1.- ¿Cuál es la importancia de emplear Marketing para promocionar el Turismo 

Comunitario en la provincia del Guayas? 

2.- Hoy en día, ¿cuál ha sido la participación del marketing, aplicado en el Turismo 

Comunitario en la provincia del Guayas? 

3.- ¿Considera importante el diseño de estrategias de Marketing Digital para promocionar 

el Turismo Comunitario de la provincia del Guayas? 

3.- ¿En su opinión, ¿cuáles serían las mejores estrategias de marketing a emplearse para 

potencializar el Turismo Comunitario en la provincia del Guayas? 

5.- ¿Considera usted que, promocionando estas estrategias, serían viables y atractivas para 

captar turistas nacionales e internacionales? 
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Apéndice 4 

    Resultado de las entrevistas a los expertos 

Entrevista al Lcdo. Samuel Guillen 

Agencia de Viaje 

1.- ¿Cuál es la importancia de emplear Marketing para promocionar el Turismo 

Comunitario en la provincia del Guayas? 

 Primero hay que distinguir y no confundir el Marketing con promoción, es muy 

importante que se aplique el marketing digital siendo el desarrollo para base en la comunidad 

como un estudio de mercado, facilitando un diseño adecuado como el de un buen producto 

obteniendo un favorecimiento en cuanto a una capacitacion del personal en cuanto al aspecto 

físico como el de la oferta turística.  

El marketing vá mas allá de la promoción, publicidad, redes sociales y vallas pues; no lo 

están utilizando como marketing tal. Si se lo hace como promoción se puede terminar por 

publicidad engañosa, brindando como un servicio no sostenible para el turismo comunitario 

por lo que se desea que sea a largo plazo.  

2.- Hoy en día, ¿cuál ha sido la participación del marketing, aplicado en el Turismo 

Comunitario en la provincia del Guayas? 

Hoy en dia ha sido escaso y empírico, la gente de las comunidades no han dado a conocer 

el turismo comunitario porque su afán es promocionarse o venderse mejor. Pues han creado 

actividades turísticas como lo debieron hacer, a su vez aplican el marketing por lo que lo 

están manejándolo de muy mal forma, preexistiendo como publicidad engañosa y no lo han 

hecho como debe de ser. 
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3.- ¿Considera importante el diseño de estrategias de Marketing Digital para 

promocionar el Turismo Comunitario de la provincia del Guayas? 

Si, el marketing digital cada vez tiene una tendencia alta, donde sobresale las redes 

sociales como Facebook quien ha segmentado su mercado y es obvio que selas debe 

aprovechar, no solo quedándose estancados en las redes sociales sino que te ayuden a generar 

tránsito a una pagina web. Estas páginas permiten brindar más detalle  a los turistas, teniendo 

como ventaja al realizar reservas de diferentes lugares.  

El Marketing digital sigue siendo factible esto ayudará en cuanto al turismo comunitario 

como una estrategia es que los comuneros la manejen para que ellos mismo reserven y la 

estén actualizando frecuentemente, claro que se debe tener medidas de capacitación. 

4.- ¿En su opinión, ¿cuáles serían las mejores estrategias de marketing a emplearse 

para potencializar el Turismo Comunitario en la provincia del Guayas? 

Primero un estudio de mercado, investigar la necesidad y a según eso hacer su destino 

turistico, para eso las capacitaciones son los que se especializan de acuerdo a las habilidades 

que tengan cada uno, aportando del talento que poseen pues generarán un proceso en cuanto a 

las entidades gubernamentales, quienes le compete el desarrollo de ciertas comunidades que 

no los están desarrollando. El gobierno pone limites, lo que le falta es la organización dentro 

de la comunidad. 

5.- ¿Considera usted que, promocionando estas estrategias, serían viables y atractivas 

para captar turistas nacionales e internacionales? 

Sí, el marketing digital puede llegar al mercado que uno quiere llegar, haciéndolo con 

una excelente campaña acerca del turismo para que lo conozcan a nivel nacional o 

internacional, no solo se debe quedar como campaña; sino que la promoción va de la mano y 
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ayudará mucho a la oferta turística y esta a su vez no será sustentable si la gente no 

desarrollaría un buen turismo, sino que se producirá un declive muy pronto.   

Entrevista al Lcdo. Fabricio Calle 

Prefectura del Guayas 

Dirección Provincial de Turismo - Prefectura del Guayas 

1.- ¿Cuál es la importancia de emplear Marketing para promocionar el Turismo 

Comunitario en la provincia del Guayas? 

 Es muy importante que se aplique el marketing en la promoción del turismo porque esto 

vende de una forma muy rápida y a la vez muy útil debida que hoy en día las tendencias son 

al internet en redes sociales. 

De otra manera el Marketing se lo hace como promoción con la finalidad de captar y 

fidelizar clientes y generar ingresos para quienes brindan el turismo.  

2.- Hoy en día, ¿cuál ha sido la participación del marketing, aplicado en el Turismo 

Comunitario en la provincia del Guayas? 

Ha sido muy repetitiva, pero lastimosamente no tiene el seguimiento adecuado para lograr 

todo lo que se propone, y de ésta manera no se logra captar la atención de clientes que se 

espera. 

3.- ¿Considera importante el diseño de estrategias de Marketing Digital para 

promocionar el Turismo Comunitario de la provincia del Guayas? 

Claro, el marketing digital se ha desarrollado muy rápido en Ecuador, siendo una 

tendencia a nivel mundial como la principal red social cuál es Facebook, la red social más 

completa y oportuna bajo mi concepto, dónde las personas promocionan sus bienes y 

consiguen venderlos muy rápido  
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Por eso el Marketing digital, se ha convertido en la herramienta más útil para promocionar 

y lograr venderse en el mercado. 

4.- ¿En su opinión, ¿cuáles serían las mejores estrategias de marketing a emplearse 

para potencializar el Turismo Comunitario en la provincia del Guayas? 

Primero es detectar los potenciales turísticos que posean turismo comunitario, segundo 

desarrollar las mejores prácticas para mejorar la calidad del servicio y después mejorarlo, por 

consecuente desarrollar página web y páginas en las redes sociales que promocionen el 

turismo y darle seguimiento a las mismas para que estén en constante interacción con los 

usuarios. 

5.- ¿Considera usted que, promocionando estas estrategias, serían viables y atractivas 

para captar turistas nacionales e internacionales? 

Sí, el marketing digital  es la más viable opción para llegar  a diferentes mercados, 

desarrollando estrategias sustentables en el tiempo y no cayendo en publicidad engañosa, 

teniendo el total apoyo y compromiso por parte de las entidades públicas con los comuneros 

del sector. 
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Apéndice 5    

Fotos al momento de encuestar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizadas en el Terminal terrestre  y aeropuerto de Guayaquil.  
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Apéndice 6 

   Fotos al momento de entrevistar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista con el Lcdo. Samuel Guillen, 

quién es Agente de su agencia privada de 

Turismo comunitario.  

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista con el Lcdo. Fabricio Calle 

de la Dirección Provincial de Turismo - 

Prefectura del Guayas, quién a su vez es 

guía turístico de su comunidad Shuar en 

Bucay. 
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Apéndice 7  

    Fotos con los habitantes que integran la comunidad Shuar en Bucay 
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Apéndice 8

    Fotos de la comunidad Shuar- Bucay y el balneario mate de Santa Lucía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mate - Santa Lucia 


