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Resumen 

El presente proyecto de titulación tiene como objetivo diseñar estrategias de comunicación para 

las rutas turísticas que promueve la Prefectura del Guayas con el fin de incentivar el turismo 

local, nacional e internacional en la provincia. Para lograr un efectivo análisis se utilizó dos 

metodologías, la investigación  exploratoria que corresponde a las tres entrevistas a profundidad 

efectuadas por expertos en el tema y la  investigación cuantitativa que son las encuestas que 

fueron empleadas a la población objeto de estudio, esto se realizó mediante cuestionarios  de 

preguntas que fueron guiadas por los objetivos planteados en la presente investigación. Y así la 

creación de una propuesta de estrategias comunicacionales para incentivar el turismo en las seis 

rutas que promueve la prefectura del Guayas, finalmente se realizaron conclusiones y 

recomendaciones. 
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Abstract 

The objective of this project is to design communication strategies for tourist routes promoted by 

the Guayas prefecture in order to encourage local, national and international tourism in the 

province. Two methodologies were used to achieve an effective analysis: exploratory research 

that corresponds to the three in-depth interviews carried out by experts in the field of 

communication strategies and quantitative research, which are the surveys that were used on the 

population in which this study is based upon. This was done through questionaires of inquiries 

that were guided by the objectives set out in the present investigation. Thus the proposal to 

establish communication strategies to encourage tourism in the six routes promoted by the 

Guayas prefecture, finally conclusions and recommendations were made. 
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Introducción 

El presente trabajo de titulación, se ha orientado a diseñar estrategias de comunicación para 

las rutas turísticas que promueve la prefectura de la provincia del Guayas. 

La Prefectura del Guayas crea las seis rutas turísticas como parte promocional de sus 25 

cantones, divida en dos, por su alimentación (Ruta del Cacao, del Arroz  y del Azúcar) y por su 

actividad (Ruta de la Fé, del Pescador y de la Aventura), mostrando la gran diversidad  y 

atractivos turísticos que contiene la Provincia del Guayas. 

En el Capítulo I se muestra los antecedentes de la investigación sobre el tema a tratar, se ha 

desarrollado la problemática, se planteó objetivos en la investigación como el general y el 

específico, se realizó la justificación, la delimitación, la hipótesis y las variables 

correspondientes. 

Dentro del Capítulo II se ha desarrollado el marco teórico con modelos aplicados al turismo, 

el marco conceptual será fundamentado en conceptos asociados a la presente investigación,  de 

igual manera también se ha realizado un marco contextual donde estará basado en la ubicación 

del contexto del problema por el cual nace la investigación. 

En el Capítulo III muestra el diseño de la investigación con el fin de obtener un efectivo 

análisis, se utilizó la metodología, el instrumento de investigación, la población y su muestra, 

como también el grupo objetivo al cual va dirigida la investigación, en este caso parte del diseño 

de la investigación se utilizaron encuestas y entrevistas a profundidad que aportaron mucho en el 

análisis del presente capitulo. 

En el Capítulo IV, se presenta la propuesta con las estrategias planteadas que aportan a 

incentivar el turismo en las rutas que promueve la prefectura del Guayas, se darán conclusiones y 

recomendaciones en la investigación. 
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1. Capítulo I 

GENERALIDADES 

1.1. Antecedentes 

El turismo en el Ecuador se ha visto como un importante motor de desarrollo económico 

gracias a la gran diversidad de recursos  naturales, culturales y gastronómicos, que posee cada 

una de sus 24 provincias. 

El turismo ocupa el tercer rubro más importante en la economía del Ecuador posteriormente a 

las exportaciones de banano y camarón ocupando el primer y segundo lugar en la lista, 

respectivamente, según información mostrada por él  (Ministerio del turismo, 2017). 

Según el portal de noticias CNN ( Melissa Velásquez Loaiza, 2017) menciona que pese a la 

recuperación lenta que tiene la región Ecuatoriana tras sufrir  el terremoto ocurrido el 16 de Abril 

del 2016,  Ecuador aún se muestra en los listados mundiales como uno de los mejores destinos 

turísticos, ocupando el puesto 5 en el índice de competitividad de viajes y turismo del año 2017 

en Latinoamérica, detrás de Brasil, Chile, Argentina y Perú.  

El Ecuador ha mostrado un gran potencial en el turismo, exponiendo las bondades que cuenta 

cada una de sus 24 provincias, especialmente la provincia del Guayas que es un importante 

atractivo turístico con un gran desarrollo natural y cultural. 

La Provincia del Guayas, también se la reconoce por tener entre sus maravillas el rio más 

grande e importante que tiene la región litoral del país “el río Guayas”, contando como el mayor 

centro financiero y comercial que tiene dicha provincia, las actividades principales son la 

industria y el turismo. 

Según el último censo del (INEC, 2010) Guayas tiene 3’645.483 habitantes, lo que conlleva a 

una de las provincias más pobladas del Ecuador, concentrándose el 25% de su población, 
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Políticamente está dividida en 25 cantones, de los cuales se provienen 50 parroquias urbanas y 

29 parroquias rurales. 

La Prefectura del Guayas a través de su Dirección de Turismo (DIPTUR) crea las seis rutas 

turísticas  como parte promocional de sus 25 cantones, divida en dos, por su alimentación (Ruta 

del Cacao, del Arroz  y del Azúcar) y por su actividad (Ruta de la Fé, del Pescador y de la 

Aventura), mostrando la gran diversidad  y atractivos turísticos que contiene la Provincia del 

Guayas, con el fin atraer el turismo internacional y fomentar el turismo interno. 

Por lo cual, la presente investigación se enfoca en diseñar estrategias de comunicación para 

las rutas turísticas que promueve la prefectura del Guayas con el fin de incentivar el  turismo 

local, nacional e internacional en la provincia del Guayas. 

 

1.2. Planteamiento del Problema 

En la actualidad la Prefectura del Guayas promueve 6 rutas turísticas; Ruta del pescador, Ruta 

del Arroz, Ruta de la Fé, Ruta del Azúcar, Ruta de la Aventura y Ruta del Cacao, las cuales 

resaltan la diversidad de sus 25 cantones. 

Guayas es una provincia que cuenta con gran riqueza en lo que respecta a recursos naturales y 

culturales, siendo esta provincia un importante  generador de ingresos debido a  la variedad de 

actividades que posee.  

Según datos del ministerio de turismo a través del INEC (2015), se puede identificar que el 

motivo principal de la salida de residentes en el Ecuador al exterior se da por motivos de turismo, 

el cual abarca el 73.1% del total de viajes, en comparación a las salidas por negocios, eventos, 

estudios y otros, los cuales se observan en menores proporciones. Esto indica que la población 

no acostumbra a considerar los destinos locales como prioridad turística. 
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Según los registros del ministerio de turismo en el año 2014 el aumento de extranjeros se 

elevó de 1’364.057 de turistas existentes en el año 2013 a 1’504.057 de turistas en el año 2014, 

considerando un crecimiento de  un 14% en comparación al año anterior. Indicando también que 

los principales destinos turísticos seleccionados por los extranjeros están registrados 

principalmente en las provincias de Pichincha, Guayas y Santa Elena. 

El problema radica en que gran parte de  la población desconoce la variedad y el potencial con 

el que cuenta la provincia del Guayas en cuanto a su diversidad, lo que impide mayor afluencia 

de turismo interno y turismo receptivo en las rutas turísticas  que promueve la Prefectura en la 

provincia del Guayas, convirtiéndose en una desventaja para el crecimiento turístico a nivel 

local, nacional e internacional dentro de la provincia.  

Teniendo esto en cuenta, se crea la necesidad de diseñar estrategias de comunicación para 

incentivar a la población a considerar las rutas que promueve la Prefectura del Guayas como 

principal destino turístico. Buscando fortalecer, promover y aprovechar los recursos que 

conserva la provincia del Guayas, con el fin de liderar el desarrollo turístico a partir estrategias 

para promocionar el turismo interno, resaltando la importancia de valorar los destinos turísticos 

que ofrece cada localidad y la variedad de riquezas que posee cada uno de los 25 cantones de la 

provincia Guayas. 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Diseñar estrategias de comunicación para las rutas turísticas que promueve la prefectura con 

el fin de incentivar el turismo local, nacional e internacional en la provincia del Guayas. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

 Conocer la teoría y la práctica respecto a estrategias comunicacionales en el área del 

turismo. 

 Analizar el comportamiento de compra de los turistas locales, nacionales e 

internacionales en la provincia del Guayas.  

 Diseñar estrategias comunicacionales que permitan incentivar el turismo local, 

nacional e internacional en la provincia del Guayas. 

 

1.4. Justificación 

El turismo en el Ecuador, sin duda alguna es el mayor inversor en el crecimiento económico a 

nivel del país, siendo esta una industria en constante crecimiento, permite la redistribución de la 

riqueza, además de la apropiación de las maravillas culturales, históricas y naturales del país, 

definiéndolo así,  como uno de los países más biodiversos del mundo. 

Destacando que la contribución directa de Viajes y Turismo al PBI en 2016 fue de USD 

2,033.7 millones (2.0% del PBI). Se pronostica que este aumentará un 6.1% a USD 2,158.7 

millones en 2017. Esto refleja principalmente la actividad económica generada por industrias 

tales como hoteles, agencias de viajes, líneas aéreas y otros medios de transporte de pasajeros, Se 

espera que la contribución directa de Viajes y Turismo al PIB crezca un 4,5% anual a USD 

3,364.6 millones (2.5% del PIB) para el 2017., Esto acorde a la información publicada por  

(World Travel and Tourism Council, 2017) 

Los desplazamientos turísticos internos registrados en 2016 dinamizaron a la economía 

Ecuatoriana con 285,5 millones de dólares, contribuyendo así a la reactivación productiva, en 

especial, de las áreas afectadas por el terremoto de 7.8 grados del 16 de abril, según cifras de la 
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Coordinación General de Estadísticas e Investigación del Ministerio del Turismo. Publicadas por 

la Agencia pública de noticias del Ecuador y Suramérica (ANDES, 2016)  

En el caso de la provincia del Guayas, tomando en cuenta el desarrollo invaluable que esta ha 

tenido, y con la diversificación con la que actualmente cuenta. Se puede considerar esta 

provincia como un lugar capaz de convertirse en el principal destino turístico de visitantes 

locales, nacionales y extranjeros,  a través de la fomentación del turismo interno y receptivo. 

La provincia del Guayas posee 6 rutas turísticas que buscan potencializar la provincia y 

convertirla en un sitio de interés nacional e internacional, la Prefectura del Guayas busca 

ofrecerle  a sus visitantes un informe más detallado acerca de los atractivos turísticos de los 

cantones que conforman cada ruta, así como información de su gastronomía, una foto galería y 

sugerencias relevantes acerca de las actividades que se pueden realizar, esta información se 

encuentra publicada en su página, para que el espectador pueda tener un conocimiento más 

detallado sobre estas rutas. 

Incluso como lo afirma  (Vázquez de la torre & Navarro, 2010) “El desarrollo de rutas 

turísticas, estimula la cooperación y relación entre las diferentes empresas de las áreas rurales, de 

modo que el turismo puede ser una alternativa para llevar a cabo estrategias de desarrollo, 

regeneración económica y social…” (p.160) 

El problema  por el cual se originó este plan radica en que gran parte de  la población 

desconoce la variedad y el potencial con el que cuenta la provincia del Guayas en cuanto a 

recursos naturales, lo que impide mayor afluencia de turismo interno y turismo receptivo en las 

rutas turísticas  que promueve la Prefectura en la provincia del Guayas actualmente, 

convirtiéndose en una desventaja para el crecimiento turístico a nivel local, nacional e 

internacional dentro de la provincia.  



7 

 

Es así como este proyecto está orientado al diseño de un plan de estrategias de comunicación 

para las 6 rutas turísticas que promueve la Prefectura, demostrando que a través de la ejecución 

efectiva de estas tácticas, se podrá agilitar el turismo local, nacional e internacional dentro de la 

provincia en dimensiones astronómicas, aprovechando al máximo los recursos que esta contiene, 

logrando que la población obtenga mayor conocimiento en cuanto a los beneficios turísticos que 

se ofrecen, así como también el aumento de los ingresos en comparación a años anteriores y 

mejorando las estrategias de comunicación actuales. 

Con la efectiva ejecución de las estrategias de comunicación aplicadas a las 6 rutas 

promovidas por la prefectura del Guayas se pretende posicionar a esta provincia como principal 

destino turístico a través de un plan comunicativo que impacte en los turistas locales, nacionales 

e internacionales a tal punto que deseen conocer la provincia, y si ya la conocen, deseen volver.  

Se trata de que el turismo local se  convierta en recurso fundamental para impulsar el 

desarrollo a nivel local y a su vez ser el principal generador de ingresos para sus pobladores, 

mediante el uso de una herramienta como lo es la comunicación, se puede conseguir un alcance 

significativo que pueda proporcionar beneficios en ambas partes, tanto para el turismo interno, 

como para los turistas que visitan la provincia al conocer la diversidad que conforma a la misma. 

Este proyecto se crea con la finalidad de aportar al crecimiento intelectual en investigaciones 

académicas futuras acerca de la aplicación de estrategias de comunicación para la efectiva 

difusión de información acerca del objeto a estudiar. 
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1.5. Delimitación 

En la presente investigación se va a tomar como objeto de estudio el cantón Guayaquil, 

debido a que la mayor parte de los habitantes de dicho cantón hacen turismo con mayor 

frecuencia. 

Según datos del (Instituo Nacional de Estadisticas y Censos, INEC & Ministerio del Interior, 

2014) muestran a través del Anuario de entradas y salidas internacionales, que el total de 

entradas de Ecuatorianos fue de 1.269.675, el cual el 43,20%  se la realiza a través de la jefatura 

de Guayaquil, en entradas de extranjeros el 45,30% se la realiza a través de la jefatura de Quito, 

seguida por Guayaquil con el 22,19%, En cuanto a salidas se muestra que los Ecuatorianos salen 

de viaje mayormente a través de la jefatura de Guayaquil con un 43,47% del total de las salidas, 

esto muestra que el cantón Guayaquil cuenta con habitantes que viajan hacia algún destino, Por 

lo cual, al levantar información en dicho lugar se pretende generalizar los resultados de manera 

efectiva. 

1.5.1. Delimitación espacial 

La toma de información para la presente investigación se la encontrará en el cantón Guayaquil 

ubicada en la  provincia del Guayas. 

1.5.2. Delimitación Temporal 

El estudio de la presente investigación se lo realizará en el periodo de  Noviembre 2017 a 

Febrero de 2018. 

1.5.3. Delimitación del Universo 

Está investigación se la aplicará a aquellas personas que ingresen a la ciudad de Guayaquil, 

mediante la terminal terrestre de Guayaquil , la terminal de Pascuales, en el aeropuerto 

internacional José Joaquín de Olmedo, parque seminario y puntos estratégicos. 
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1.5.4. Delimitación de contenido:  

Una adecuada búsqueda de información aportará mucho al tema de investigación propuesto, 

teniendo en cuenta que esté relacionado al marketing turístico y a la comunicación, puesto que se 

aplicarán estrategias para comunicar las rutas turísticas que promueve la prefectura del Guayas. 

1.6. Hipótesis 

El diseño de estrategias de comunicación para las rutas turísticas que promueve la prefectura 

permitirá incentivar el turismo local, nacional e internacional en la provincia del Guayas. 

1.7. Variables 

1.7.1. Variable independiente 

Diseño de estrategias de comunicación. 

1.7.2. Variable dependiente 

Incentivar el turismo local, nacional e internacional en la provincia del Guayas. 
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2. Capítulo II 

MARCO TEÓRICO  

2.1. Marco Teórico  

El marco teórico será fundamentado con antecedentes investigativos referentes al presente 

proyecto, que contengan información concreta, práctica y aplicable con la que se pueda 

demostrar la efectividad del tema presentado. 

2.1.1. Evolución del turismo 

Durante décadas, el turismo ha experimentado un crecimiento continuo y una diversificación 

cada vez mayor para convertirse en uno de los sectores económicos de más rápido crecimiento 

en el mundo. El turismo moderno está estrechamente vinculado al desarrollo y abarca un número 

creciente de nuevos destinos. Estas dinámicas han convertido al turismo en un motor clave para 

el progreso socio-económico. (Organización Mundial del Turismo, 2017) 

2.1.2. Promoción turística 

La promoción es un elemento básico de la combinación de marketing y adquiere en el 

marketing turístico una mayor relevancia, debido a que el producto que se comercializará está 

constituido por una serie de prestaciones, la mayoría de las cuales son intangibles. En efecto, la 

percepción, es decir la imagen mental, que puedan tener los turistas sobre un determinado lugar, 

puede afectar fuertemente la atractividad de éste como destino turístico, e influir en los 

resultados de las acciones que se realicen en la captación de los visitantes (Acerenza, 2005). 

La promoción turística debe proporcionar a los consumidores el conocimiento de 

los  atractivos y de la infraestructura existente diferenciando el destino de la 

competencia,  inspirando confianza y credibilidad además de influir en la elección del destino y 
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en el proceso  de compra. Tal como indicó (Castillo & Castaño, 2015) en su investigación, ¨La 

promoción turística a través de técnicas tradicionales y nuevas¨. 

Los nuevos avances tecnológicos en la comunicación permiten, al disminuir sus costos, que 

un número mayor de organizaciones cambien la comunicación de masas por una comunicación 

más dirigida e interactiva. Que internet lo confirma con el paso de las técnicas de persuasión a 

las técnicas de información, y con el cambio de una comunicación unidireccional de difusión a 

una comunicación interactiva. Mantener la interacción con los turistas es un punto vital para el 

desarrollo del sistema interno de turismo a nivel provincial, definiendo al internet como un 

recurso fundamental para lograrlos, debido a la difusión de información que se logra a través de 

este medio. Así como mencionó (Castellucci, 2017) en su investigación ¨Aplicación de las tics en 

la promoción de destinos¨ 

Una buena imagen es un requisito vital para promocionar con éxito la oferta turística de un 

destino, pero la captación de turistas en los mercados exige algo más que una buena imagen 

(Castellucci, 2017). Por lo cual nace la idea del desarrollo de estrategias de comunicación con el 

fin de fomentar el turismo interno en la provincia del Guayas, buscando ofrecer a los turistas 

experiencias inigualables para qué estos puedan tener buenas referencias del turismo interno y a 

su vez, este se incremente de manera significativa, consiguiendo mayor desarrollo turístico a 

nivel provincial. 

2.1.3. Modelos teóricos aplicados al turismo 

Se mostraran los principales modelos teóricos referentes al turismo, disponibles en la 

literatura especializada con el objetivo de suministrar mayor información y obtener una mejor 

gestión en dicha actividad. 
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2.1.3.1. Modelos de enfoque espacial 

El turismo es un fenómeno cuya esencia está relacionada con el concepto de espacio. Más allá 

de  expresar aspectos fundamentales del fenómeno turístico, los modelos teóricos con enfoque 

espacial son bastante difundidos. Se puede definir esa categoría de modelos como aquellos cuyos 

principales elementos constitutivos son de carácter espacial, como por ejemplo origen y destino. 

Buena parte de los modelos teóricos con enfoque espacial concentran su atención en la relación 

existente entre esas dos unidades geográficas. Otro elemento bastante frecuente en los modelos 

espaciales es el desplazamiento de los turistas entre origen y destino. (De Oliveira Santos, 2007) 

 

2.1.3.1.1. Modelo teórico de enfoque espacial de Mariot  

 

 

 

 

Figura 1 Modelo teórico de enfoque espacial de Mariot 

 

Según Fernández Fuster, citado por (De Oliveira Santos, 2007) Por ejemplo, representa el 

fenómeno del turismo con un modelo extremadamente simple basado en la interrelación entre 

origen y destino. A los flujos turísticos de ida y vuelta los coloca entre estos dos elementos. 

El modelo presentado por Mariot, citado por (De Oliveira Santos, 2007) es semejante al de 

Fernández Fuster, centrándose también en la interrelación origen - destino. El autor agrega entre 

esos dos elementos las rutas que pueden ser utilizadas por los turistas para desplazarse.  
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En el modelo de Mariot existen tres rutas entre origen y destino: de acceso, de regreso y 

recreativa. Las rutas de acceso y de regreso son aquellas vías sin atractivo que se utilizan sólo 

para el desplazamiento. Por lo general las rutas utilizadas de arribo son las mismas que para el 

regreso.  

La ruta recreativa es aquella que presenta atractivos que forman parte la experiencia del turista 

y contribuyen directamente a satisfacer sus deseos. Asimismo, el modelo propone la posibilidad 

de combinar las vías de acceso y de regreso con las recreativas. 

Este modelo se centra en la interrelación origen y destino, así como las rutas que los turistas 

pueden utilizar para movilizarse, presentando 3 rutas específicas, siendo la recreativa la más 

atractiva, contribuyendo a la satisfacción del cliente, proponiendo una combinación para obtener 

mayor satisfacción entre todas las rutas.  

2.1.3.1.2.  Modelo teórico de enfoque espacial de Palhares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2 Modelo teórico de enfoque espacial de Palhares 

 

El modelo de Palhares, según Pearce citado por (De Oliveira Santos, 2007) también está 

enfocado en la interrelación entre origen y destino. En comparación con el modelo que tiene 

Mariot, Palhares da un mejor desarrollo en los diferentes destinos. El autor recalca la posibilidad 
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de que los turistas puedan visitar más de un destino durante algún viaje que realicen, 

estableciendo a su vez un destino primario y uno o más destinos secundarios. 

El modelo de Palhares destaca también la cantidad de traslados que pueden ser consumados 

por los turistas. En el que se destacan los flujos entre origen, destino primario y destinos 

secundarios, además de los realizados en el interior de cada destino turístico que están indicados 

por flechas que dan forma de elipse (De Oliveira Santos, 2007) 

Este modelo está enfocado en priorizar un destino turístico y así mismo tener la posibilidad de 

visitar más destinos turísticos en un mismo viaje, constando estos como destinos secundarios con 

el fin de poder realizar más desplazamientos en el viaje. 

2.1.3.1.3. Modelo teórico de enfoque espacial de Lundgren 

El modelo de Lundgren, según Pearce, citado por (De Oliveira Santos, 2007) despliega de una 

forma distinta las razones de los diferentes destinos posibles que existan, en vez de diferenciarlos 

como primarios o secundarios, el autor manipula tres criterios para su debida clasificación. Cree 

que en principio, las localidades puedan emitir y recibir turistas al mismo tiempo, analizando la 

relación en cantidad de turistas de cada sentido. Después se considera la cuestión de la 

centralidad geográfica, jerarquizando las localidades que existan según su papel, siendo esto 

internamente del contexto regional, finalmente se cuenta con los atributos del lugar. En base a 

esto surgen criterios que están dados por cuatro tipos de destinos turísticos: 

 Los destinos metropolitanos: existen localizaciones que son centrales, muy pobladas, 

también existe grandes flujos turísticos interno y receptivo que están conectados con 

redes de transporte internacional y transcontinental. 
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 Los destinos urbanos periféricos: este destino toma menor importancia en la 

centralización regional, población mediana y mayor tendencia tanto para recibir que para 

exponer turistas. 

 Los destinos rurales periféricos: este destino toma dependencia en centros regionales, en 

pequeñas poblaciones, en atributos de paisajes considerables, en pequeña emisión de 

turistas y por último en recepción que es posiblemente significativa. 

 Los destinos de ambiente natural: estos destinos están completamente dependientes de 

los centros regionales que puedan existir, también existe una población no significativa, 

hay gran distancia de las áreas generadoras, se observa una emisión habitualmente nula y 

una recepción que esta posiblemente considerable. 

El modelo de Lundgren trata acerca de los criterios de clasificación, teniendo en cuenta que 

una misma localidad puede emitir y recibir turistas al mismo tiempo, ponderando localidades 

dentro del contenido geográfico. 

2.1.3.1.4. Modelo teórico de enfoque espacial de Leiper 

 

Figura 3 Modelo teórico de enfoque espacial de Leiper 
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 El modelo de (Leiper, 1979) representa de una forma simple y amplia el turismo, 

estableciéndose por elementos e interrelaciones  que son reconocidas fundamentalmente. 

Corroborando estas afirmaciones, según Cooper et al., citado por (De Oliveira Santos, 2007)  

describen el abordaje de Leiper: 

     Existe la capacidad de incorporar al turismo visiones interdisciplinarias porque no 

está arraigado en cualquier cuestión o conducta que puede existir, sino que brinda una 

apropiada estructura dentro de la cual se pueden posicionar los diferentes puntos de 

vista de las distintas disciplinas que puedan vincularse. El modelo Leiper es muy 

flexible, permite incorporar al turismo en diferentes formas, y a su vez demuestra sus 

elementos comunes. 

2.1.3.2. Modelos de enfoque sistémico 

Los modelos de enfoque sistemático buscan expresar elementos que componen al sistema 

turístico, como sus interrelaciones y su relación con el ambiente externo, estos modelos 

sistémicos se combinan por conjuntos de elementos que están relativos a la oferta turística, en 

algunos casos existen elementos relativos a la demanda y centralizan su atención en la 

interrelación de ambas tanto en oferta y demanda.(De Oliveira Santos, 2007) 

2.1.3.2.1. Modelo de enfoque sistémico de Inskeep 

     Este enfoque sistemático hace referencia al modelo Inskeep, que muestra al turismo en tres 

niveles mediante un diagrama, en el que muestra como punto principal el ambiente natural, lo 

cultural y socioeconómico. 

Según Petrocchi, citado por (De Oliveira Santos, 2007) mencionó que este modelo describe al 

turismo mediante un diagrama que se compone en tres niveles de elementos.  
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El ambiente natural, cultural y socioeconómico ocupa una posición central, tomando 

el status como principal elemento del sistema turístico, como segundo elemento está la industria 

turística, en tercer lugar se observa el evento de consumo del producto turístico por visitantes al 

igual que por residentes. A continuación en la siguiente figura se muestra el Modelo teórico de 

enfoque estructural de Inskeep: 

 

Figura 4 Modelo de enfoque sistémico de Inskeep 
 

     Este modelo describe los diferentes elementos que componen esta estructura sistemática, en el 

cual como centro de atención muestra el ambiente natural, cultural e socioeconómico, como 

segundo nivel se observa los diferentes elementos que parte de una industria turística y como 

último nivel muestra los grupos de mercados del turismo tanto domésticos e internacionales. 
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2.1.3.2.2. Modelo de enfoque sistémico de Moscardo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 5 Modelo de enfoque sistémico de Moscardo 

 

El modelo de Moscardo muestra de forma detallada las diferentes interrelaciones entre sí, 

orientando los elementos en una sucesión lógica y detallando al turismo en un proceso circular. 

Cada elemento pasa a ocupar una posición específica dentro del sistema relacionándose 

directamente sólo con los elementos que le son pertinentes. Dicho por Moscardo, Citado por (De 

Oliveira Santos, 2007) 

 Este enfoque describe al turismo como un proceso circular en el que solo se interrelacionan 

las partes pertinentes, logrando así el fin deseado. 

 

2.1.3.2.3. Modelo de enfoque sistémico de hall 

El modelo propuesto por Hall, citado por (De Oliveira Santos, 2007) también presenta 

interrelaciones más puntualizadas, la oferta y demanda es el centro de atención. Según el 

modelo, la interacción resulta un elemento denominado en la experiencia turística. A su vez, se 

retroalimenta en el sistema por medio de sus impactos. 
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Figura 6  Modelo teórico del enfoque sistémico de Hall 
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Los modelos teóricos aplicados al turismo presentados anteriormente, subdivididos en modelo 

de enfoque espacial y modelo de enfoque sistémico plantean al turismo desde diferentes 

perspectivas, ya sean estas origen y destino y enfoques interrelacionados con el ambiente 

externo, la oferta y demanda. Con el fin de orientar a la presente investigación acerca del tema 

del turismo, estos modelos muestran de manera dinámica aspectos importantes relacionados al 

turismo. 

Luego del análisis de los modelos antes mencionados, se tomará como referencia uno de 

estos, con el fin de tener una guía más específica de lo que se quiere lograr. 

Tomando en cuenta estos aspectos, se consideró el modelo de enfoque espacial de Lundgren 

como guía para la presente investigación, este modelo consiste en demostrar de manera diferente 

los destinos potenciales a los que los turistas pueden acceder, en lugar de diferenciarlos como 

primarios y secundarios, utiliza tres criterios para su clasificación,  las localidades pueden emitir 

y recibir turistas al mismo tiempo, jerarquiza las localidades geográficamente y finalmente toma 

en cuenta los atributos del lugar, a partir de esto surgen cuatro tipos de destinos turísticos: 

destinos metropolitanos, urbanos periféricos, rurales periféricos y destinos de ambiente natural. 

Ubicando a la provincia del Guayas en destinos metropolitanos debido a la amplia diversidad 

con la que esta dispone, por su extenso número de habitantes, y su desarrollado flujo turístico, 

tanto emisivo como receptivo.  
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2.2. Marco Conceptual  

El marco conceptual será fundamentado en conceptos asociados al presente proyecto de 

investigación, expuestos por diferentes fuentes de información:  

 

2.2.1. Turismo: 

El turismo como tal, es una magnitud que tiene un peso muy importante en cualquier 

economía de un país; se trata de una actividad con un gran dinamismo capaz de generar grandes 

flujos de turistas, incidiendo de forma directa en la economía del lugar ya que el turista realiza un 

considerable desembolso durante su estancia en el lugar de destino; esta actividad genera fuertes 

impactos, además de en la economía local, en la sociedad y en la cultura local, ya que dichos 

impactos son el resultado de las relaciones sociales mantenidas durante la estancia de los 

visitantes en el lugar de destino. Dicho esto por Moral & Orgaz citado por  (Morales & Olvera, 

2017) 

La (Organización Mundial de Turismo OMT, 2016) menciona que el turismo es un fenómeno 

social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se 

encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales o de 

negocios/profesionales.  

Según los autores Aires & Nicolau citado por  (Morales & Olvera, 2017) mencionan al 

turismo  como una actividad que genera y provee ingresos, promueve el desarrollo local, atrae un 

sin número de inversiones y mejorar el estilo de vida de una población y su calidad con empleo y 

una buena educación. Pero frente a las situaciones de competencia mundial que se pueden 

enfrentar hoy en día con un sin número de países la diferenciación puede ser siempre un gran 
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problema. De esa manera las diferentes marcas surgen a promover sus sitios o lugares más 

representativos.  

Tomando como referencia los conceptos mencionados por varios autores, se puede decir que 

el turismo es una actividad o desplazamiento que las personas toman, ya sea por viaje o placer, el 

turismo es un importante generador de ingresos, lo cual es un aporte importante para la economía 

del país. 

 

2.2.2. Marketing turístico: 

Es la parte del marketing encargada de guiar la comercialización de los productos o servicios 

de las empresas y organizaciones que integran el sector turístico. Para ello deberá estudiar al 

consumidor turístico, sus necesidades y deseos, así como conocer las características de los 

mercados y entornos que rodean a las empresas y organizaciones del sector turístico con las 

estrategias y acciones de marketing a aplicar para el aprovechamiento, diseño, creación, 

distribución y comunicación de bienes y servicios turísticos.  Dicho esto por Garcia & Sinclair 

Tomado de (Giraldo & Valarezo, 2017)   

El marketing turístico consiste precisamente en identificar los segmentos de mercado, de esa 

manera se busca promover el desarrollo de los productos turísticos y de esa manera brindar 

información a sus turistas potenciales sobre sus productos ofrecidos. De esa manera se reconoce 

que el marketing turístico es influenciado por una creciente demanda turística y es estimulado ya 

sea por: el crecimiento poblacional, o la gran búsqueda de sentir una satisfacción personal; con la 

intencionalidad de promover el deseo de salir de la rutina y trabajar así el turismo como u 

producto cuyo objetivo es atender las necesidades del mercado. Información presentada por 

Aires & Nicolau citado por  (Morales & Olvera, 2017) 
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La investigación que da soporte profesional a la promoción turística es el Marketing turístico. 

Es la adaptación sistemática y coordinada de las políticas de los que emprenden negocios 

turísticos, privados o estatales, sobre el plano local, regional, nacional e internacional, para la 

satisfacción óptima de las necesidades de ciertos grupos de consumidores y lograr, de esta forma, 

un beneficio apropiado. Según el Glosario técnico de terminología turística citado por 

(Fernández & Tagle, 2017) 

Se puede mencionar que el marketing turístico ayuda a construir e impulsar los productos 

turísticos que tienen un determinado territorio o destino turístico  que se adapten a las 

necesidades de los clientes, comprendiendo los atractivos que se muestran en una delimitación 

geográfica, en base a eso se investiga y se propone estrategias para potencializar dicho destino 

turístico. 

 

2.2.3. Elementos del marketing turístico: 

Los elementos del marketing turístico según Sancho tomado de (Santos M. , 2014)  son: 

satisfacción de las necesidades del turista, diseño y promoción del producto turístico, función de 

intercambio.  

Satisfacción de las necesidades del turista.- A través del análisis del comportamiento del 

turista frente a las diferentes necesidades, como: vacaciones, ocio, etc.  

Diseño y promoción del producto turístico.- Bienes, productos y servicios que se ofrecerán al 

cliente turista para la satisfacción de sus necesidades, y la generación de beneficios para la 

organización que lo produce.  

Función de intercambio.- Actividad realizada por los intermediarios que puedan ofrecer el 

producto o servicio al consumidor final en este caso al turista, generando un beneficio. 
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Básicamente, los elementos del marketing turístico tratan de buscar principalmente la 

satisfacción del turista, al visitar un atractivo turístico, brindándoles productos o servicios que les 

ofrezcan beneficios. 

 

2.2.4. Estrategias: 

Las estrategias son programas generales de acción que llevan consigo compromisos de énfasis 

y recursos para poner en práctica una misión básica. Son patrones de objetivos, los cuales se han 

concebido e iniciado de tal manera, con el propósito de darle a la organización una dirección 

unificada. Dicho por Koontz tomado de por  (Castillo, 2012)  

Una estrategia es el patrón o plan que integra las principales metas y políticas de una 

organización, y, a la vez, establece la secuencia coherente de las acciones a realizar, puesto por 

Ibídem citado de (Universidad de las Américas Puebla., 2003) 

Es el proceso a través del cual una organización formula objetivos, y está dirigido a la 

obtención de los mismos. Estrategia es el medio, la vía, es el cómo para la obtención de los 

objetivos de la organización. Es el arte de entremezclar el análisis interno y la sabiduría utilizada 

por los dirigentes para crear valores de los recursos y habilidades que ellos controlan. Para 

diseñar una estrategia exitosa hay dos claves; hacer lo que hago bien y escoger los competidores 

que puedo derrotar. Análisis y acción están integrados en la dirección estratégica. Según Halten 

tomado de  (Ronda, 2002) 

Las estrategias son acciones que se planifican con el fin de llegar a una meta, planificándola 

de manera sistemática, que cree valor para un determinado objetivo, esto a su vez aporta mucho a 

un proyecto de investigación, puesto que si se aplica buenas estrategias, se obtendrá mutuos 

beneficioso. 

https://www.gestiopolis.com/objetivos-organizacionales/
https://www.gestiopolis.com/objetivos-organizacionales/
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2.2.5. Comunicación: 

Es una interacción o relación entre dos o más individuos que adoptan sucesiva o 

simultáneamente el rol de emisor y de receptor. (Berjano & Pinazo, 2001) 

 La comunicación es la transmisión verbal o no verbal de información entre alguien que 

quiere expresar una idea y quien espera captarla o se espera que la capte. (Stanton, Etzel, & 

Walker, 2007) 

La transferencia y una buena comprensión de significados hace referencia a la comunicación 

(Robbins & Coulter, 2005) 

Se entiende por comunicación, el mensaje que se quiere dar a un determinado público 

objetivo, sea verbal o digital, con el fin de llegar a la idea que se propone. 

 

2.2.6. Herramientas de comunicación: 

En el marketing, se presentan 5 herramientas básicas de la comunicación, la unión de todas 

estas conforman el denominado “mix de comunicación”:  

 Publicidad  

 Promoción de Ventas  

 Marketing Directo  

 Relaciones Públicas  

 Fuerza de Ventas  

A continuación se explicara más a fondo cada una de las herramientas de comunicación  antes 

mencionadas. 
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2.2.6.1. Publicidad  

Es la herramienta más conocida de comunicación. Se trata de presentar y promocionar una 

idea o un servicio para conseguir el fin que se desea y que puede ser muy variado: informar, 

aumentar las ventas, fidelizar, crear una imagen de marca, despertar necesidades, persuadir al 

consumidor, etc. (Navarra, 2017) 

La publicidad se puede presentar mediante diferentes  medios, ya sean estos, internet, radio, 

televisión y medios impresos etc. Estos se dan en periodos determinados, según lo que se quiera 

publicitar, buscando beneficios a mediano o largo plazo. 

2.2.6.2. La promoción de ventas  

La promoción de venta consiste en herramientas que comprende un conjunto de inducciones 

para impulsar una venta a un tiempo determinado, esto a su vez existen refuerzos para motivar a 

la compra que impulsa una publicidad, ofreciéndoles diferentes características, siendo está 

integrada en la comunicación. (Santos, 2008) 

Este término básicamente implica vender, estimulando a los compradores para que en ese 

momento adquieran productos que están a la venta, sujetos a promociones, estimulándolos a que 

estos compren, el centro de las promociones sigue siendo un hábito de inducir al cliente para que 

prefiera cierta marca en vez de otra, así como provocar una compra adicional e incluso generar 

un proceso de recompra, permitiendo resultados inmediatos, medibles y de impacto siempre y 

cuando se aplique de manera adecuada la promoción de venta. 
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2.2.6.3. Marketing Directo  

El marketing directo se configura, principalmente, como un medio que la organización tiene 

para poder comunicarse de forma directa con sus clientes actuales y potenciales. El con un doble 

objetivo: 1) comenzar a crear una relación, especialmente con aquellos clientes potenciales de la 

organización, y 2) mantener la relación, fundamentalmente con los clientes ya actuales. 

(Canniére & Gásquez, 2008) 

Es un medio en el cual la empresa se puede dirigir directamente a sus clientes, manteniendo 

una comunicación de manera inmediata, con el fin de llegar a ellos de forma más efectiva y 

logrando los objetivos planteados en un tiempo más corto. 

2.2.6.4. Relaciones públicas 

Las Relaciones Públicas constituyen una función organizacional de asesoría que respalda las 

funciones y el desempeño de toda organización, individuo o grupos de individuos, con el 

propósito de optimizar la comunicación y la interrelación humana; indispensables para 

desarrollar y mantener el Clima organizacional; por lo que resultan óptimas para reguardar 

aquellos aspectos que pudieran permitir el establecimiento de barreras personales, físicas, o 

semánticas. (Rincon, 2014) 

Esta expresión hace referencia a la relación que se tiene entre uno o más individuos, la 

relación personal que se tiene con una empresa, con una marca, una persona en específico, etc. 

Se trata de la obtención de resultados efectivos mediante la buena correlación interpersonal que 

generan las relaciones públicas. 

2.2.6.5. Fuerza de ventas 

La fuerza de ventas es el capital humano que realiza la gestión de ventas, quien recibe 

información cercana del cliente y escucha sus planteamientos, permitiendo conocer sus 
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necesidades; convirtiéndose en punto clave de cualquier proceso de mejoramiento 

organizacional, ya que tanto el desempeño del departamento de ventas, como sus objetivos son 

alcanzados a través de ella. (León, 2013) 

Por tanto la fuerza de ventas es el conjunto de personas que dan vida a la gestión de las 

ventas, son la parte fundamental en el desarrollo de este proceso, ya que el desarrollo de este 

departamento es primordial para el crecimiento a nivel organizacional. 

2.2.7. Rutas turísticas: 

Se conoce como rutas turística al camino o recorrido que se destaca por sus atractivos para el 

desarrollo del turismo. Estas rutas pueden sobresalir por sus características naturales o por 

permitir el acceso a un patrimonio cultural o histórico de importancia. (Pérez & Merino, 2014) 

Una Ruta puede ser una carretera o camino, un recorrido o un itinerario. Turístico, por su 

parte, es aquello relacionado con el turismo (la actividad que consiste en realizar un viaje y 

pernoctar en un lugar diferente al habitual, generalmente por ocio o placer). (Villasante, 2016) 

Haciendo referencia a los autores ante mencionados, las rutas turísticas son vías o caminos en 

el cual se puede visualizar los atractivos turísticos que cuenta una determinada población. 

2.2.8. Turismo interior  

El turismo interior engloba el turismo interno y el turismo receptor, a saber, las actividades 

realizadas por los visitantes residentes y no residentes en el país de referencia, como parte de 

sus viajes turísticos internos o internacionales. (Organización Mundial de Turismo OMT, 2016). 

Tal como lo indica el autor, el turismo interior hace énfasis en aquellos turistas nacionales que 

salen de un determinado lugar en el que residen, hacia un destino turístico ajeno a su localidad y 

también aquellos extranjeros que visitan un país en el que no residen y se  encuentran haciendo 

https://definicion.de/turismo
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Turismo%20interno
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Turismo%20receptor
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Visitante
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Pa%C3%ADs%20de%20referencia
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Viaje%20tur%C3%ADstico
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turismo en él. El turismo interior se enfoca tanto en turismo receptivo como en turismo interno, 

abarcando una dirección más amplia en lo que al turismo se refiere. 

 

2.3. Marco Contextual o Referencial 

El  marco contextual o referencial se basa en la ubicación del contexto del problema por el 

que nace la presente investigación, enfatizando el entorno en el que se encuentra la provincia del 

Guayas. 

El turismo en el Ecuador se ha catapultado de manera significativa debido a la gestión 

práctica en la identificación de recursos y potencial turístico que se encarguen de impulsar el 

desarrollo económico en el país. Gracias al apoyo de entidades representativas que se encargan 

de fomentar este sistema en el país, el turismo ha obtenido reconocimiento a nivel mundial en 

este ámbito. 

La calidad del ámbito turístico debe garantizar a los clientes que el servicio que estos ofrecen, 

satisfagan las necesidades requeridas de manera que no exista un marco de desconfianza en el 

consumidor. 

El turismo es considerado una importante actividad en Ecuador, de manera que actualmente 

es un pilar estratégico para la transformación de la matriz productiva. (Andrade & Duque, 2017) 

Guayas es una de las 24 provincias que conforma la República del Ecuador, según  cifras del  

(Instituo Nacional de Estadisticas y Censos, 2010) muestra que Guayas cuenta con un total de 

3´645.483 habitantes,  1´829.569 de mujeres y 1´815.914  Hombres, convirtiéndose en la 

provincia más habitada del Ecuador, políticamente está divida en 25 cantones, derivándose en 29 

parroquias rurales y 50 parroquias urbanas. 
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Según datos de la Dirección Nacional de Migración citado por la OPTUR, tomado de (Santos, 

2014) indica que en la provincia del Guayas en el año 2012 tuvo un ingreso de extranjeros de 

316.544 a diferencia del año 2011 con un total de 301.602 aumentado aproximadamente 15.000 

turistas. 

Lo que afirma que la Provincia del Guayas es un destino turístico por descubrir, contiene los 

elementos importantes para impulsar su desarrollo: naturaleza, diversidad cultural, identidad e 

historia. Sin embargo como producto turístico que estaría constituido por el conjunto de bienes y 

servicios que se ponen a disposición de los turistas para su consumo directo, la provincia del 

Guayas carece de una percepción de ser uno solo, y mostrarse como un potencial y atractivo 

turístico. (Santos, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Figura 7 Provincia del Guayas y sus cantones 
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La provincia del Guayas es un atractivo turístico por explotar, contiene gran biodiversidad, lo 

cual es un componente importante para impulsar el desarrollo Turístico .en la provincia 

La prefectura del Guayas es una institución pública, conformada por el prefecto Jimmy 

Jairala, la Vice prefecta Mónica Becerra, y el consejo provincial que está constituido por los 

delegados de los 25 cantones de la Provincia del Guayas. La  Dirección del turismo junto con  la 

prefectura del Guayas congregaron los 25 cantones que posee la provincia para impulsar las 6 

rutas turísticas, mostrando su gran naturaleza, cultura, gastronomía, etc., con el fin de 

promocionar y promover el desarrollo turístico interno. 

 

Figura 8 Rutas Turísticas 
 

Las Rutas turísticas promovidas por la prefectura del Guayas muestran las diferentes 

actividades que posee la provincia en sus 25 cantones: 

 
 

Figura 9 Rutas y Cantones 

 

El (Gobierno Provincial del Guayas, 2012)  Mencionó en su  Plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial de la provincia del Guayas  lo siguiente: 

RUTA DEL 
ARROZ 

Lomas de 
Sargentillo, 
Isidro Ayora 

,Pedro 
Carbo, 

Samborondó
n ,Salitre, 

Daule, Santa 
Lucía, 

Palestina, 
Colimes y 

Balzar 

RUTA 
DEL 

CACAO   

 

  Naranjal 
y Balao 

RUTA DEL 
AZÚCAR 
Milagro, 

Marcelino 
Maridueña, 
Naranjito, 

Simón 
Bolívar, 
Jujan y 
Bucay. 

RUTA DE 
LA 

AVENTURA 

  El Empalme, 
Bucay y el 

Triunfo 

RUTA DE 
LA FÉ  

Guayaquil, 
Nobol, 
Daule, 

Durán y 
Yaguachi 

RUTA DEL 
PESCADOR 
Guayaquil y 

Playas 
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     Guayas posee dos sectores fuertemente diferenciados, el rural y el urbano, que deben 

actuar en sinergia para lograr la redistribución de las riquezas de manera más justa. La 

provincia presenta un abanico de opciones como el agroturismo, turismo de aventura, 

turismo de negocios, cultural, náutico, ecoturismo, entre otros que han creado las 

condiciones para constituirlo en un destino turístico atractivo. (p. 133). 

 

El texto nos muestra que Guayas posee un gran potencial con sus recursos turístico antes 

mencionados,  lo que quiere decir que puede convertirse como un producto turístico sustentable 

y sostenible. 

Según el Plan Maestro de Turismo del Guayas  (Croes, Rivera, Ramírez, & Pizam, 2008) 

planteó una serie de indicadores respecto al turismo que cuenta la provincia del Guayas: 

     “En el 2007 la provincia recibió cerca de 228,000 turistas, su estadía promedio era de 

6 a 7 días, con un gasto promedio de $804. En la demanda turística internacional las 

principales motivaciones para la visita fueron los negocios, las vacaciones y la visita a 

amigos y familiares, el 55% de turistas vinieron desde Estados Unidos, España y 

Colombia. En cuanto a la oferta turística, existían 1,345 habitaciones con estándares 

internacionales. El turismo representó el 8% del PIB provincial, con $183.6 millones. 

Fueron generados 25,000 empleos. Por cada 100 turistas se generaron 11.1 empleos” 

 

La presente información muestra datos detallados acerca de la situación que vivió la provincia 

del Guayas con respecto al turismo en años anteriores, lo cual indica que la participación que 

tienen los turistas extranjeros en el Ecuador y especialmente Guayas es una cifra de gran 

relevancia en la economía del país. Considerando al turismo un muy importante generador de 

ingresos. 
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3. Capítulo III 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Objetivos de la Investigación de mercados  

3.1.1 Objetivo general 

Analizar el comportamiento de compra de los turistas locales, nacionales e internacionales en 

la provincia del Guayas.  

3.1.2 Objetivos específicos 

 Identificar cuáles son los destinos turísticos preferidos. 

 Estudiar qué tipos de turismo son los más realizados por los turistas que llegan a la 

provincia del Guayas. 

 Conocer el perfil del turista recurrente  

 Evaluar el reconocimiento que tienen las rutas turísticas que promueve la prefectura del 

Guayas. 

  Analizar la percepción que tiene el turista acerca de la provincia del Guayas como una 

oferta turística.  

3.2 Metodología de la investigación  

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Metodología de la investigación 
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El presente proyecto de investigación se manejará con dos métodos de investigación, la 

investigación concluyente-descriptiva y la investigación exploratoria, las cuales ayudaran a 

tomar decisiones que inciten a lograr los objetivos planteados, determinando y evaluando lo que 

sucede en el entorno que al que se dirige la investigación. 

3.2.1 Investigación Concluyente 

La investigación concluyente es considerada como una de las metodologías más formales, que 

determina los diferentes procesos que se obtienen al encontrar información que esté relacionada 

con la investigación, procediendo a la toma de decisiones.  

3.2.2 Investigación Descriptiva  

Según (Ildefonso & Abascal, 2011), Las investigaciones descriptivas, como su nombre lo 

indica, explican situaciones y pueden perseguir varios objetivos, entre ellos, 

 Describir las características de grupos, de consumidores, empresas, marcas, o 

intermediarios. 

 Identificar la imagen de productos, marcas o empresas. 

 Encontrar fortalezas y debilidades de empresas, productos o competidores. 

 Medir el posicionamiento de bienes y servicios. 

 Segmentar mercados. 

 Medir la eficacia de la comunicación. 

 Diseñar productos, envases o encontrar denominaciones de marca. 

 Fijar precios. 

 Controlar o verificar hipótesis formuladas en investigaciones exploratorias. 

 Desarrollar experimentos. (Ildefonso & Abascal, 2011, pág. 36)  
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3.2.3 Investigación exploratoria  

La investigación exploratoria se la relaciona como un viaje a un lugar inexplorado, del cual no 

se ha llegado obtener ninguna clase de información, sino que puede ser porque una persona 

comentó sobre el lugar sin llegar a obtener una información concreta del lugar. Dicho esto por 

Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, adaptado de (Andrade & Duque, 

2017) 

Las metodologías antes mencionadas sirven como un medio por el cual se obtiene un alcance 

de los objetivos de estudio de la presente investigación. Teniendo en cuenta el conocimiento de 

la situación actual que cuenta la provincia del Guayas. 

 

3.3 Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Para que una investigación sea confiable es necesario contar con herramientas que brinden 

información clara y concisa, para así darle validez al objeto de estudio. Las técnicas forman parte 

de un conjunto de instrumentos empleados en el método de la investigación, con el cual la 

información que se adquiere probará la efectividad de la hipótesis planteada en la misma. 

Dentro de la investigación concluyente se utilizará el método cuantitativo, que involucra a la 

encuesta, con el fin de recopilar información relevante para aportar a la investigación. 

También se utilizará el método de investigación exploratorio cualitativo, que involucra la 

realización de entrevistas a profundidad a personas especializadas en turismo y en comunicación 

de marca, buscando mejorar las estrategias actuales de la prefectura del Guayas y fortalecer los 

departamentos que socializan la marca. 
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3.3.1 Técnica de investigación Cuantitativa  

3.3.1.1 Encuestas 

El método de encuesta consiste básicamente en obtener una información de los encuestados y 

evaluar sus respuestas, teniendo ellos posibles diferentes opciones y así tener resultados de la 

mayoría de los grupos. (Morales & Olvera, 2017) 

Este método cuantitativo se encarga de proporcionar información precisa y una visión más 

clara del estudio que está realizando, con información flexible y detallada de los hallazgos 

preliminares de la investigación, para la eficaz toma de decisiones.  

 

3.3.2 Técnica de investigación Cualitativa  

3.3.2.1 Entrevista en profundidad 

Según Fernández, citado por (Santos M. , 2014) La entrevista en profundidad es una 

interacción dinámica de comunicación entre dos personas, el entrevistador y el entrevistado, bajo 

el control del primero. En su aplicación no existe un cuestionario o guion físico y la relación 

entre entrevistador y entrevistado se desarrolla simulando una conversación no estructurada 

donde ambos intercambian información.   

Para la presente investigación se realizarán 3 entrevistas a expertos especializados en áreas 

estratégicas, con el fin de que la información aporte directamente a la investigación, las 

entrevistas se les realizarán, a un representante de la prefectura del Guayas, a un representante de 

una Agencia de viajes y por ultimo a un experto en comunicación, el criterio de elección para los 

entrevistados se plasmó con el objetivo de obtener información desde la perspectiva de personas 

que conozcan más a fondo el tema que se va a tratar. 
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3.4 Población y Muestra  

3.4.1 Población 

Como población se tomará en cuenta a la suma de las personas que viven en Guayaquil y a las 

personas que ingresan a la ciudad por diferentes actividades, ya sean estos Ecuatorianos o 

extranjeros que ingresen a la ciudad, según el último censo poblacional realizado por el (INEC, 

2010) el total de Guayaquileños es de 2.350.915. También (INEC, 2014) indica que el total de 

Ecuatorianos que ingresaron a Guayaquil para ese año fueron, 548.476 y los extranjeros que 

ingresaron fueron 345.561, dando como resultado una población de 3.244.952  

 

3.4.2 Muestra 

La definición de la muestra se da mediante la técnica de muestreo probabilístico: el muestreo 

aleatorio simple. La población que se uso fue ilimitada, por lo tanto la fórmula a emplear fue la 

de muestreo infinito, ya que cuenta con una población mayor a cien mil personas  

 

𝑛 =
z2𝑥 𝑝 𝑥 𝑞

e²
 

n= tamaño de la muestra     

p= probabilidad de ocurrencia     

q= probabilidad de fracaso     

Z= Desviación      

e= error     

𝑛 =
1.962𝑥 0.5 𝑥 0.5

0.05²
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𝑛 =
3.84𝑥 0.5 𝑥 0.5

0.0025
 

𝑛 =
0.96

0.0025
 

𝑛 = 384 

Se realizarán un total de 384 encuestas, las cuales se las ejecutarán en lugares estratégicos, en 

donde la cantidad de turistas y personas que arriban sea lo suficientemente aceptable para poner 

en marcha la investigación, tales como, el aeropuerto  parque seminario y los terminales 

terrestres de Guayaquil. 

3.5  Grupo objetivo 

Para la selección del grupo objetivo se tomaron en cuenta a las personas que viajan 

frecuentemente, personas que estén dispuestas a adquirir experiencias nuevas en cuanto a 

destinos turísticos. 

El mercado en el que se ubica el público objetivo es la provincia del Guayas, específicamente 

en la ciudad de Guayaquil, puesto que es una ciudad dinámica que cuenta con diversidad de 

atractivos turísticos y facilidades para el turista, por lo que la convierte en un destino predilecto. 

El público se seleccionó mediante el análisis del anuario de entradas y salidas internacionales, 

tomando en cuenta el rango de edades con mayor porcentaje de entradas y salidas entre las 

personas que viajan con más frecuencia dentro y fuera del Ecuador, dando como resultado a un 

público objetivo de hombres y mujeres entre 20 a 49 años de edad, considerándolos como edades 

productivas. 
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Figura 11 Grupo objetivo de la investigación 
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3.6 Modelo de encuesta 

 

 

Figura 12 encuesta parte 1 
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Figura 13 Encuesta parte 2 
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3.7 Modelos de entrevista 

3.7.1 Entrevista dirigida a representante de la Prefectura del Guayas 

1. ¿Cómo observa el turismo actual en Ecuador, ¿Qué movimientos está experimentando el 

sector? 

2. ¿Qué relevancia económica cree Ud. que tiene el turismo en el país? 

3. ¿Qué tan importante es nuestro país como destino turístico a nivel mundial? 

4. ¿Qué  opina usted sobre la provincia del Guayas  como destino turístico de nacionales o 

extranjeros? 

5. ¿Qué aspectos considera usted que tomen en cuenta los turistas que visitan la provincia 

del Guayas? 

6. La Prefectura del Guayas promueve 6 rutas turísticas las cuales integran sus 25 cantones, 

¿Qué opina usted acerca de esto? 

7. ¿Cómo surge la iniciativa de la creación de las seis rutas turísticas, a que se deben sus 

nombres? 

8. ¿Considera usted que la creación de estas rutas ha incentivado el turismo en la provincia? 

9. ¿En su opinión, que se debería hacer en las rutas promovidas por la prefectura del Guayas 

para que el número de turistas actuales aumenten? 

10. ¿Cómo han comunicado la existencia de estas rutas turísticas? 

11. ¿Cree usted que con un eficaz plan de comunicación a las rutas turísticas que promueve 

la Prefectura del Guayas, el número de turistas que actualmente visitan la provincia, 

aumenten? 

12. ¿Cuáles son los proyectos actuales y futuros para las rutas turísticas promovidas por la 

prefectura del Guayas? 
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3.7.2 Entrevista dirigida a Agencia de viaje 

1. ¿Cómo describiría a sus clientes? 

2. ¿Qué tipo de viajes ofrecen? 

3. ¿Según su experiencia, dentro del Ecuador, cual es el destino turístico al que se dirigen la 

mayor cantidad de sus clientes? 

4. ¿Cuáles son las razones por las cuales se dirigen a estos destinos? 

5. ¿Cuál es el destino turístico visitado con más frecuencia por sus clientes? 

6. ¿Cuáles son las provincias más visitadas dentro del Ecuador? 

7. ¿La Provincia del Guayas tiene afluencia turística? 

8. ¿Qué atributos considera usted que sus clientes toman en cuenta a la hora de elegir su 

lugar de destino? 

9. ¿Qué tipo de actividades piden realizar los turistas cuando se dirigen a su lugar de 

destino? 

10. ¿Qué actividades realizan los turistas cuando visitan la provincia del Guayas? 

11. ¿Qué información se les brinda acerca de los destinos turísticos disponibles? 

12. ¿cree usted que la asesoría del personal de la operadora turística influye en la decisión de 

los turistas para elegir su destino? 

13. ¿en su opinión, cuales son los medios en los que los turistas reciben la información 

directamente sobre los destinos turísticos? 
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3.7.3 Entrevista dirigida a experto en comunicación de marca 

 

1. En su opinión, ¿cuál es el objetivo de un plan de comunicación de marca? 

2. Desde su punto de vista, ¿Cuál es la clave para realizar un buen plan de 

comunicación? 

3. ¿Qué opina Ud. de las rutas turísticas promovidas por la prefectura del Guayas? 

4. ¿Cree que aplicar estrategias de comunicación ayudaría a incentivar el turismo en las 

rutas turísticas que promueve la Prefectura del Guayas? 

5. ¿Qué opina acerca de las estrategias promocionales que utiliza actualmente la 

prefectura del Guayas para comunicar sus rutas turísticas? 

6. ¿Qué herramientas cree Usted que deberían usarse para un efectivo plan de 

comunicación que incentive como destino turístico las rutas que promueve la 

Prefectura del Guayas? 

7. ¿De qué forma considera Ud. que la aplicación de estrategias comunicacionales 

efectivas ayudan a recordar un producto o servicio? 

8. ¿En su experiencia, cuales son los medios de comunicación con mayor alcance y más 

efectivos para llegar al público? 

9. ¿Qué papel juega la imagen de los destinos turísticos al momento de comunicarlos? 

10. ¿Cuáles son los pasos para crear un plan de comunicación efectivo? 

11. ¿Cuáles son las herramientas de comunicación con los que se trabaja usualmente para 

atraer a los turistas? 
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3.8 Análisis de la encuesta 

A continuación se presentará el análisis del total de 384 encuestas realizadas en lugares 

estratégicos, el análisis de los resultados de cada pregunta es el siguiente: 

 

Tabla 1  

Género 

 

Género FA FR 

Femenino 165 43% 

Masculino 219 57% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 14  Género 

 

Análisis  

Del total de las 384 encuestados, se obtiene un total de 219 personas de género masculino y 

165 de género femenino, siendo esta la frecuencia absoluta, así mismo dando como resultado 

porcentual de frecuencia relativa un 57% al género masculino y un 43% al género femenino, 

separando los tipos de genero por un porcentaje mínimo. 

43% 57% 

Género  

Femenino

Masculino
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Resaltando que el número de turistas que visitan la provincia del Guayas en su mayoría son 

hombres. 

Tabla 2  

Edad 

 
 Edad FA FR  

 18 – 28 145 38%  

 29- 39 159 41%  

 40 en adelante 80 21%  

 Total 384 100%  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 Edad 

 

Análisis  

Para la encuesta se seleccionaron rangos de 18 a 28 años, 29 a 39 años y de 40 años en 

adelante, de lo cual cabe destacar que los rangos de 18 a 28 y 29 a 39 tienen frecuencias 

similares, exactamente el rango de 29 a 39 años tiene una frecuencia absoluta de 159 personas 

del total de la muestra y una frecuencia relativa del 41% siendo el mayor porcentaje, el rango de 

18 a 28 años tiene una frecuencia absoluta de 145 personas del total de la muestra, quedando en 

segundo lugar, el rango de 40 años en adelante tiene una frecuencia absoluta de 80 personas del 

total de encuestados, constando con una frecuencia relativa del 21% del total, convirtiéndose en 

el menor valor en comparación a los anteriores. 

38% 

41% 

21% 

Edad   

18 - 28

29- 39
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Analizando los resultados de la pregunta edad, se puede determinar con mayor facilidad el 

grupo objetivo al que se dirige  la presente investigación. 

Tabla 3 

 Lugar de procedencia 

 

Lugar de Procedencia FA FR   

 Nacional 238 62%   

 Internacional 146 38%   

 Total 384 100%   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16  Lugar de procedencia 

 

Análisis  

Mediante el análisis de esta pregunta se puede conocer la frecuencia con la que los turistas 

nacionales e internacionales visitan la provincia del Guayas, con el fin de determinar la 

procedencia de los mismos, el análisis se determinó mediante 2 clasificaciones, determinar si se 

trata de turistas nacionales o internacionales así como conocer específicamente el lugar de 

procedencia clasificado por provincias para los turistas nacionales y el país para los turistas 

internacionales. 

A continuación se mostrara la clasificación de los turistas encuestados clasificados por el 

lugar de procedencia detallado específicamente por provincia, esto con el fin de conocer cuáles 

son las provincias o países que más visitan la provincia del Guayas. 

62% 

38% 

Lugar de Procedencia   

Nacional

Internacional
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Tabla 4  

Procedencia nacional de encuestados 

              Tabla 5 Procedencia internacional de encuestados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinando con esto que la mayor cantidad de visitantes a la provincia del Guayas son 

nacionales y un menor porcentaje son extranjeros. 

NACIONAL 

Manabí 31 

Los Rios 21 

Sta. Elena 15 

Esmeraldas 11 

Morona Sant. 11 

Carchi 9 

Zamora 8 

Loja 9 

Guayas 19 

Pichincha 13 

Galapagos 5 

Tungurahua 7 

Azuay 8 

Sto. Domingo 6 

Sucumbíos 7 

Imbabura 17 

Cañar 18 

El Oro 23 

INTERNACIONAL 

Venezuela 26 

Colombia 23 

Chile 17 

EE.UU 16 

Peru 14 

España 15 

Argentina 14 

Cuba 15 

Canada 2 

Uruguay 3 

Brazil 1 
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  Tabla 6 

  ¿Con cuántas personas viaja? 

 

 

 

 

 

       

 
 

 

 

Figura 17 ¿Con cuántas personas viaja? 

 

Análisis  

Al realizar el análisis de esta pregunta se pudo conocer que de los 384 encuestados, es decir 

173 del ellos siendo el 45% de nuestro objeto de estudio, tiende a realizar los viajes 

acompañados de entre 2 a 5 personas; también se observó que el 29% prefiere realizar sus viajes 

sin ninguna compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

29% 

45% 

26% 

¿Con cuántas personas viaja?   

Solo

2 a 5

6 a 10

 ¿Con cuántas 

personas viaja? 

FA FR  

 Solo 112 29%  

 2 a 5 173 45%  

 6 a 10 99 26%  

 Total 384 100%  
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Tabla 7 

 ¿Por cuántos días viene o vino a la provincia? 

 

 ¿Por cuántos días viene o 

vino a la provincia? 

FA FR  

 1 a 2 71 18%  

 3 a 4 146 38%  

 5 a 6 79 21%  

 7 en adelante 88 23%  

 Total 384 100%  

     

 

Figura 18 ¿Por cuántos días viene o vino a la provincia? 

 

Análisis  

En el grafico anterior se observa que el 38% de los encuestados vienen a la provincia de 3 a 4 

días, seguido de 7 días en adelante que abarca el 23% de los resultados, el 21% vienen a la 

provincia de 5 a 6 días y finalmente con el 18% de los resultados los turistas vienen de 1 a 2 días 

a la provincia, lo que indica que los turistas que visitan la provincia del Guayas lo hacen 

generalmente por 3 a 4 días en su mayoría. 

 

 

 

18% 

38% 

21% 

23% 

¿Por cuántos días viene o vino a la provincia?  

1 a 2

3 a 4

5 a 6

7 en
adelante
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Tabla 8  

 Por orden de importancia enumere los motivos principales de su visita, siendo (1) el más importante y (8) el menos importante. 

 

Por orden de importancia enumere 

los motivos principales de su 

visita, siendo (1) el más importante 

y (8) el menos importante. 

FA FR 

Descanso 80 21% 

Diversión 94 24% 

Negocios 36 9% 

Congresos 46 12% 

Compras 23 6% 

Cultura 6 2% 

Estudios 67 17% 

Visita a familiares 32 8% 

Otros     

Total 384 100% 

 

 

Figura 19  Por orden de importancia enumere los motivos principales de su visita, siendo (1) el más importante y (8) el 

menos importante. 

Análisis  

El análisis pudo determinar que el principal motivo de viaje de los encuestados es diversión 

con un 25% del total, seguido de descanso con un 21% y estudios con un 17% siendo estos los 

valores más significativos en cuanto a motivos de viaje. 

21% 

25% 

9% 
12% 

6% 
2% 

17% 

8% 

Por orden de importancia enumere los motivos principales de su visita, 

siendo (1) el más importante y (8) el menos importante.  Descanso

Diversión

Negocios

Congresos

Compras

Cultura

Estudios

Visita a
familiares
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Tabla 9  

Por orden de importancia enumere los factores adicionales que influyeron para visitar la provincia del guayas, siendo (1) el 

más importante y (9) el menos importante. 

 

Por orden de importancia enumere los factores 

adicionales que influyeron para visitar la Provincia del 

Guayas, siendo (1) el más importante y (9) el menos 

importante. 

FA FR 

Recomendaciones   80 21% 

Conocimiento previo 23 6% 

Cercanía del lugar de origen  36 9% 

Precios  46 12% 

Disponibilidad de tiempo  84 22% 

Diversidad de actividades 6 2% 

Interés por conocer nuevos lugares  67 17% 

Visitar a familiares o amigos 32 8% 

Trabajo 10 3% 

Otros  0  0% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 20  Por orden de importancia enumere los factores adicionales que influyeron para visitar la provincia del guayas, 

siendo (1) el más importante y (9) el menos importante. 

Análisis  

El motivo adicional que influyó en los turistas encuestados es la disponibilidad de tiempo con 

un 22%, seguido de recomendaciones con un 21% además del interés por conocer nuevos 

lugares. 
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Tabla 10 

  ¿Cómo obtuvo información de la provincia? 

 

 ¿Cómo obtuvo información 

de la provincia? 

FA FR 

 Televisión 160 21% 
 Internet 183 24% 
 Radio 72 9% 
 Periódicos 92 12% 
 Revistas 46 6% 
 Volantes 12 2% 
 Ferias 134 17% 
 Amistades 64 8% 
 Agencia de Viaje 10 1% 
 Otros     
 Total 773 100% 

 

 

Figura 21 ¿cómo obtuvo información de la provincia? 

 

Análisis 

Los medios en  que los turistas obtuvieron información más frecuentemente de la provincia 

del Guayas, fueron Internet con una frecuencia absoluta de 183 equivalentes al 24% del total, 

televisión con un 21% y ferias con una frecuencia absoluta de 134 del total de la muestra  

equivalente a un 17% siendo estos los valores más representativos. 
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Tabla 11  

¿Cuál fue el medio de transporte que utilizó para movilizarse? 

 

¿Cuál fue el medio de transporte 

que utilizó para movilizarse?  

FA FR 

Avión 70 18% 

Barco 0 0% 

Autobús 167 43% 

Automóvil 123 32% 

Taxi 24 6% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 22 ¿Cuál fue el medio de transporte que utilizó para movilizarse? 

 

Análisis  

En la gráfica se muestra el medio de transporte que utilizaron los turistas al llegar a la ciudad, 

el 44%  se movilizaron por medio de Autobús, mientras que el 32% de los encuestados utilizaron 

automóvil, y otro 18% se movilizaron por Avión. 

 

 

 

 

18% 0% 

44% 

32% 

6% 

¿Cuál fue el medio de transporte que utilizó para 

movilizarse?   

Avión

Barco

Autobús

Automóvil

Taxi



55 

 

Tabla 12   

¿Qué tipo de alojamiento ha estado haciendo uso o va a hacer uso a futuro durante su estancia en la Provincia? 

 

¿Qué tipo de alojamiento ha estado haciendo 

uso o va a hacer uso a futuro durante su estancia 

en la ciudad?  

FA FR 

Hotel de lujo 29 7% 

Hotel Boutique 21 5% 

Hostal 84 21% 

Mesón 2 1% 

Pensión 14 4% 

Casa de familiares 86 22% 

Casa de huéspedes 49 13% 

Casa o departamento propio 9 2% 

Casa o departamento en renta 98 25% 

Total 392 100% 

 

 

Figura 23 ¿Qué tipo de alojamiento ha estado haciendo uso o va a hacer uso a futuro durante su estancia en la Provincia? 

Análisis 

El tipo de alojamiento que el turista estuvo haciendo uso o va hacer uso a futuro fue el de casa 

o departamento en renta con un 25%, seguida  del hospedaje en casa de familiares equivalente a 

un 22%, los turistas indicaron que también se hospedaban en Hostales dando como resultado un 

21%, mientras que un 13%  mencionaron se alojaban en casa de huéspedes. 
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Tabla 13 

 ¿Qué tipo de turismo realiza a la hora de disfrutar su estadía en la provincia? 

 

¿Qué tipo de turismo realiza a 

la hora de disfrutar su estadía en 

la provincia?  

FA FR 

Turismo de sol y playa 93 15% 

Turismo gastronómico 197 32% 

Turismo de Aventura 151 25% 

Turismo Religioso 26 4% 

Turismo Deportivo 23 4% 

Ecoturismo 56 9% 

Turismo de negocios 67 11% 

Total 613 100% 

 

 

Figura 24  ¿Qué tipo de turismo realiza a la hora de disfrutar su estadía en la provincia? 

 

Análisis 

El turismo gastronómico es el más consumado por los turistas equivalente a un 32% esto es 

gracias a la gran gastronomía que cuenta la provincia del Guayas, seguida de un 25% 

correspondiente al turismo de Aventura que realizan cuando llegan a la provincia, y también los 

turistas realizan turismo de sol y playa que corresponde a un 15%.  
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Tabla 14   

¿Ha escuchado acerca de las seis rutas turísticas que fomenta la Prefectura del Guayas? 

 

¿Ha escuchado acerca de las seis 

rutas turísticas que fomenta la 

Prefectura del Guayas? 

FA FR 

Sí 106 28% 

No 278 72% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 25 ¿Ha escuchado acerca de las seis rutas turísticas que fomenta la Prefectura del Guayas? 

 

Análisis 

El 72 % de las personas encuestadas mencionaron que no han escuchado de las seis rutas 

turísticas que fomenta la prefectura del guayas, a diferencia del 28% que si las ha escuchado. 
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Tabla 15   

Según las seis rutas turísticas con sus respectivos destinos, ¿cuáles ha visitado y cuál considera como mejor atractivo 

turístico? 

Destinos Visitados 

 FA FR 

Ruta del Pescador     

Posorja 23 5% 

Puna 40 8% 

Playas 280 56% 

El morro 75 15% 

Engabao 82 16% 

Total 500 100% 

Ruta del Cacao     

Guayaquil-Tenguel 23 23% 

Naranjal 12 12% 

Balao 64 65% 

 Total 99 100% 

Ruta de la Aventura     

 Gral. Elizalde, Bucay 87 54% 

 El Triunfo  51 32% 

 El Empalme 23 14% 

Total 161 100% 

Ruta del Arroz     

Cantón Lomas de Sargentillo 16 13% 

Cantón Isidro Ayora 13 11% 

Cantón Pedro Carbo 15 12% 

Cantón Samborondón  45 37% 

Cantón Salitre 14 12% 

Cantón Balzar 18 15% 

Total 121 100% 

Ruta de la Fé     

 Cantón Guayaquil 384 39% 

 Cantón Duran  261 26% 

 Cantón Nobol 279 28% 

 Cantón Daule 23 2% 

 Cantón Yaguachi 42 4% 

Total 989 100% 

Ruta del Azúcar     

 Baquerizo Moreno – Jujan  23 15% 

 Milagro 23 15% 

 Simón Bolívar 43 27% 

 Naranjito 23 15% 

 Marcelino Maridueña 23 15% 

 Bucay 23 15% 

Total 158 100% 
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Análisis 

El cuadro antes presentado nos muestra si los turistas encuestados han visitado alguno o todos 

los 25 cantones de la provincia del Guayas. 

Se logró concluir que a modo de ruta, la más visitada es la ruta dela fe debido a que 3 de sus 5 

cantones están entre los 4 más visitados de la provincia del Guayas, los cuales son, Guayaquil, 

Nobol y Duran. Ocupando el primer, tercero y cuarto lugar 

La segunda ruta más visitada de la provincia del Guayas es la ruta del pescador contando 

entre sus 5 cantones con el segundo más importante de la provincia, el cual es Playas. 

Así mismo al realizar la encuesta se preguntó cuál de los cantones pertenecientes a cada ruta, 

según los encuestados era el que consideraban como mejor destino turístico, por lo cual se 

pudieron determinar los cuatro mejores destinos turísticos seleccionados por los encuestados, se 

pudo determinar que son Playas, Guayaquil, Nobol y Bucay, tal como se muestra el cuadro a 

continuación. 

 

Figura 26  Según las seis rutas turísticas con sus respectivos destinos, ¿cuáles ha visitado y cuál considera como mejor 

atractivo turístico? 
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Tabla 16  

Mejores destinos turísticos 

Mejores destinos turisticos 

 FA FR 

Ruta del Pescador     

Posorja 34 10% 

 Puna 9 3% 

Playas 213 66% 

El morro 30 9% 

Engabao 39 12% 

  325 100% 

Ruta del Cacao     

Guayaquil-Tenguel 73 43% 

Naranjal 9 5% 

Balao 78 51% 

  169 100% 

Ruta de la Aventura     

 Gral. Elizalde, Bucay 87 61% 

 El Triunfo  26 20% 

 El Empalme 23 18% 

Total 127 100% 

Ruta del Arroz     

Cantón Lomas de Sargentillo 11 8% 

Cantón Isidro Ayora 9 6% 

Cantón Pedro Carbo 13 9% 

Cantón Samborondón  14 10% 

Cantón Salitre 38 26% 

Cantón Balzar 61 42% 

Total 146 100% 

Ruta de la Fé     

 Cantón Guayaquil 194 56% 

 Cantón Duran  12 3% 

 Cantón Nobol 96 28% 

 Cantón Daule 24 7% 

Cantón Yaguachi 19 6% 

Total 345 100% 

Ruta del Azúcar     

 Baquerizo Moreno – Jujan  23 22% 

 Milagro 23 22% 

 Simón Bolívar 13 13% 

 Naranjito 14 13% 

 Marcelino Maridueña 8 8% 

 Bucay 23 22% 

Total 104 100% 
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Tabla 17 

 Califique su experiencia turística en la provincia del Guayas, siendo 1 el menor valor y 5 el mayor. 

 

Califique su experiencia 

turística en la provincia del 

Guayas, siendo 1 el menor valor 

y 5 el mayor.  

FA FR 

1 8 2% 

2 19 5% 

3 92 24% 

4 139 36% 

5 126 33% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 27 Califique su experiencia turística en la provincia del Guayas, siendo 1 el menor valor y 5 el mayor. 

 

Análisis  

Según la gráfica se puede observar que la experiencia turística en la provincia del Guayas, fue 

calificada con un valor de 4 que es equivalente al 36% de los encuestados, seguida de una 

calificación de 5 con un 33%. 
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Tabla 18  

¿A través de qué medios le gustaría obtener información acerca del turismo en la provincia del Guayas? 

 

¿A través de qué medios le 

gustaría obtener información acerca 

del turismo en la provincia del 

Guayas? 

FA FR 

Radio 73 14% 

Televisión 41 8% 

Redes sociales 164 31% 

Afiches 24 4% 

Volantes 23 4% 

Ferias 82 15% 

Prensa escrita 61 11% 

Revistas especializadas 54 10% 

Otros 14 3% 

Total 536 100% 

 

 
Figura 28 ¿A través de qué medios le gustaría obtener información acerca del turismo en la provincia del Guayas? 

 

Análisis  

Las personas encuestadas manifestaron que les gustaría recibir información a través de las 

redes sociales con un 31%, puesto que es una herramienta que más utilizan, también les gustaría 

recibir información a través de ferias con un 15%  donde brinden mayor información del turismo 
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en la provincia, seguida de un 14% en radio, otro de los medios para recibir información es 

prensa escrita con 11% y revistas especializadas con un 10%. 

3.9 Análisis de las entrevistas 

3.9.1 Análisis de entrevista dirigida a representante de la Prefectura 

    Gobierno Provincial del Guayas 

Nombre del entrevistado: Xavier Rosado 

Cargo: Representante del área de turismo de la Prefectura del Guayas 

1. ¿Cómo observa el turismo actual en Ecuador, ¿Qué movimientos está 

experimentando el sector? 

Bueno, dentro de lo que ha pasado en los últimos años del impulso de la planta turística, 

habido un crecimiento paulatino tanto en provincias, en municipios, en sectores aledaños, tanto 

rurales y urbanos, en los cuales, hoy por hoy muchas personas se han puesto muchos 

emprendimientos para mejorar su calidad de vida, poder activar la economía local en territorios, 

y también están diversificando la oferta, porque no es tanto netamente un comedor o un hostal, 

ya se están poniendo una hacienda turística, embarcaciones para hacer turismo fluvial, por 

ejemplo como en Nobol, ya dieron el siguiente paso, entonces, realmente hay un despunte  y 

realmente Ecuador maneja unos recursos naturales muy buenos, que realmente podríamos estar 

en mejor posición a nivel de Sudamérica en la parte turística. 

2. ¿Qué relevancia económica cree Ud. que tiene el turismo en el país? 

Yo creo que tranquilamente sería nuestra primera fuente de ingreso, realmente creo que la 

gente entendió, que una vez que no hubo petróleo había que buscar otras manera de poder sacar 

al país adelante y que pueda crecer económicamente. 
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El turismo puede generar mucha actividad, puede generar muchas ofertas de trabajo y 

realmente yo creo que el turismo podría estar N° 1, si el gobierno a través de políticas y 

normativas adecuadas pueda regular y legislar mejor el tema turístico en cada institución que 

maneja, ya sea el ministerio de turismo, la prefectura, el municipio local, de acuerdo con estas 

aristas puede mejor mucho el tema turístico en el país.  

3. ¿Qué tan importante es nuestro país como destino turístico a nivel mundial? 

Yo creo que hoy nos conocen mucho por Galápagos, realmente galápagos es algo muy 

posicionado a nivel internacional, porque tiene muchas visitas de celebridades, entonces yo creo 

que si hubiera más unión dentro de lo que maneja el turismo a nivel nacional, ya sea unas 

mayoristas, sea un sector hotelero, si podemos hacer que la parte de accesibilidad, que sea que 

llegue ese turista a Guayaquil o Quito, no solo se quede una noche, si no que realmente vender 

un paquete de larga estadía en el cual pueda estar de dos a tres días en una ciudad antes de irse a 

galápagos o después de irse a su país para que pueda conocer los atractivos turístico, es manos 

menos la idea que está planteando el ministerio con estas ferias turísticas que no fue hace poco, 

lanzaron esta iniciativa de vender paquetes atractivos para el turista internacional y que no solo 

sea galápagos, que sea un conjunto de todo lo que tenemos.   

4. ¿Qué  opina usted sobre la provincia del Guayas  como destino turístico de 

nacionales o extranjeros? 

La provincia del Guayas, es una provincia primero más grande del país con sus 25 cantones, 

en el cual ha hecho un trabajo de hormiga, iniciamos con levantamiento de información, el 

trabajo de hormiga que muchas veces no se ve, nosotros lo que hicimos realmente es identificar 

aquel líder, aquel emprendedor ,aquel campesino, aquello que tenía algo turístico , hablar con 

ellos, capacitarlos, identificarlos, formalizarlos, realmente darle la pauta de que crean en el 
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turismo de una forma sostenible, sustentable y responsable,  entonces son los primeros años 

desde el 2009 que esta nuestro prefecto a la fecha, los primeros años nos costó un poquito eso, 

crear también fidelidad, una de las experiencia fue que estaban cansados de falsas promesas, 

entonces la provincia del guayas  tiene bastante potencial, y hoy por hoy hemos trabajado 

productos especializados que antes no lo había, hoy destacamos un agroturismo, un turismo 

religioso, entonces ya son modalidades de productos especializados que antes no lo había y hoy 

ya se cuenta con eso, por eso fue que se diseñó las seis rutas turísticas del Guayas. 

5. ¿Qué aspectos considera usted que tomen en cuenta los turistas que visitan la 

provincia del Guayas? 

Yo creo, que lo que hemos trabajado mucho es el tema del rostro humano, nosotros desde el 

día uno hasta ahora,  os hemos destacado que el turista o la persona que vive fuera de guayas, 

cuando vea nuestra promoción de las rutas turísticas, vea que estamos trabajando un rostro 

humano una parte social, entonces eso es lo que motiva mucho a que vengan para acá, a conocer 

que es lo que estamos haciendo con el ser humano que vive en Engabao , cuando hemos tenido 

entrevista dicen que vienen al Guaya porque tiene accesibilidad, buenas carreteras, porque 

realmente tiene una calidad de servicio que va mejorando , esa súper cerca de la ciudad y su 

gastronomía son muy atractivas y aparte porque están ligadas a una parte formal, por ejemplo 

cuando ibas a un restaurante tenías miedo de enfermarte por la comida, es por eso que ya se ha 

trabajado procesos con manipulación de alimentos, a través de varias instituciones que hemos 

hecho convenio lo largo de todos estos años, este año vamos a trabar en una campaña de 

seguridad turística , vamos a arrancar con el cantón Bucay, porque le queremos dar al turista esta 

seguridad de hacer deportes extremos. 
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6. La Prefectura del Guayas promueve 6 rutas turísticas las cuales integran sus 25 

cantones, ¿Qué opina usted acerca de esto? 

Identificamos porque era mucho más fácil poder promocional, recordemos que en la parte 

turística nunca usamos la palabra ni vender ni explotar, es promocionar y difundir. Entonces 

nosotros con estos destino agrupamos los cantones más fuertes y le dimos un circuito turístico, 

por ejemplo en la ruta del azúcar nuestro punto clave es milagro, donde hay mucha economía, es 

una mini ciudad prácticamente y la complementamos con otros cantones que estaban en el 

camino como simón bolívar ,  Marcelino Maridueña y los demás, pro la idea de nosotros era 

armar estas seis rutas turísticas como clúster turísticos para que las personas, el turista pueda 

tener más fácil una comunicación de cómo llegar, a donde llegar, que hacer, y como estamos tan 

cerca también , le estamos dando también a conocer a las personas que pueden conocer la 

provincia del guayas en amigos, familias, parejas, saliendo súper temprano a lo que cae el sol, 

entonces estamos trabajando en esto para brindarles una oferta turística tangible y real a las 

personas.  

7. ¿Cómo surge la iniciativa de la creación de las seis rutas turísticas, a que se 

deben sus nombres? 

Las rutas nacen de la necesidad de que era muy complicado poder promocionar veinticinco 

cantones y sabemos que un cantón es más fuerte que el otro, entonces creo que hicimos el papel 

de padres, tener a nuestros seis hijos que son las rutas, tenerlos unidos y darle poco a poco lo que 

necesitan, darle uno algo al otro también etc., por eso nace esta iniciativa, aparte de que es una 

provincia tan grande, era mucho más fácil promocionar por grupos , un abanico de ofertas 

turísticas que venderlo uno por uno, entonces era mucho más fácil desde ese sentido. 
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8. ¿Considera usted que la creación de estas rutas ha incentivado el turismo en la 

provincia? 

     Nosotros  siempre hacemos un diagnóstico, a principios de  año levantamos información 

técnica a través de fichas, a través de encuesta en el cual nos dicen como encontramos tal 

producto turístico, la idea es poder ver el crecimiento que ha tenido la provincia, por números ha 

crecido de forma porcentual de 3% a 5% cada emprendimiento turístico que maneja la provincia 

del Guayas. 

9. ¿En su opinión, que se debería hacer en las rutas promovidas por la prefectura 

del Guayas para que el número de turistas actuales aumenten? 

Yo creo que falta un poquito más la parte de accesibilidad, de cómo llegar hacia el turista, los 

municipios locales a través de sus alcaldías deberían destinar un presupuesto para infraestructura, 

puesto que los turistas buscan algo seguro al momento de llegar a un lugar y poderse hospedar, 

también sería bueno invertir en programas de seguridad turística para que te sientas seguro en la 

provincia del Guayas. 

¿Cómo han comunicado la existencia de estas rutas turísticas? 

Nosotros hemos comunicado a través de Campaña de promoción en  redes sociales, boletines 

de presa, rueda de prensa, siempre en feriados hay una temática, una semana antes nos reunimos 

con los medios de comunicación para sacar información en los noticieros, nuestro canal de 

comunicación nos sirve mucho para el reconocimiento, cada comienzo de año  se planea.  
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10. ¿Cree usted que con un eficaz plan de comunicación a las rutas turísticas que 

promueve la Prefectura del Guayas, el número de turistas que actualmente 

visitan la provincia, aumenten? 

Obviamente si, mientras más conozcan lo que la provincia ofrece más querrán visitarla, 

nosotros trabajamos mediante fichas cantonales, nuestro principal objetivo es el turismo interno, 

por lo cual en estas fichas medimos la aceptación que tiene en los pobladores el trabajo turístico 

que realizamos, además del impacto que obtiene en los turistas que visitan cada cantón. 

Si hacemos nuestro trabajo bien, obtendremos resultados favorables, antes que pensar en los 

turistas nosotros nos enfocamos en las personas que viven en los cantones, los preparamos e 

inducimos para que junto con nosotros hagan las cosas bien y todo lo que se realice obtenga 

como resultado el beneficio mutuo. 

11. ¿Cuáles son los proyectos actuales y futuros para las rutas turísticas promovidas 

por la prefectura del Guayas? 

 La prefectura del Guayas busca innovar y mejorar su plan de comunicación ya que 

notablemente es muy flojo, buscando que obtengan más visitas cada uno de los cantones, así 

mismo para el 2018 también queremos poner en marcha la creación de una aplicación que logre 

hacer que las personas conozcan más acerca de cada uno de los destinos que ofrecen l.as 6 rutas 

turísticas en sus 25 cantones, además de la implementación de la revista física para el 2018, ya 

que como ustedes mencionaron, la digital tiene muchas páginas. 
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3.9.2 Análisis de la entrevista dirigida a Agencia de viajes 

Agencia de viaje LoBakan Tours 

Nombre del entrevistado: Galo Estrella 

Cargo: Representante de LoBakan Tours 

1. ¿Cómo describiría a sus clientes? 

La agencia de viaje LoBakan Tours, por lo general atiende todo tipo de clientes, en ocasiones  

unos son más exigentes que otros , pero intentamos dar respuesta a todos sus requerimientos con 

el fin de que todos queden satisfechos con nuestros servicios, entre la variedad de clientes que 

atendemos, tenemos lo clientes que son decididos, que saben lo que quiere, vienen con la idea de 

un destino fijo, al que quieren ir, tan solo nosotros le damos información más detallada del 

servicio, pero también por otro lado, existen los clientes indeciso, los que llegan sin ninguna 

idea, de donde pasar sus vacaciones, y es así cuando realmente empieza nuestro trabajo, nuestros 

asesores se encargan de brindarle información de todos los destinos nacionales e internacionales , 

que ofrecemos en esta operadora turística, pero eso sí, ningún cliente se va sin comprar. 

No podría darles un estereotipo final de nuestros clientes, porque se presenta todo tipo de 

casos, pero les aseguro, que nuestro objetivo es que salgan de la agencia con un destino al que 

visitar. 

2. ¿Qué tipo de viajes ofrecen? 

Nosotros, dentro de la jerga de turismo ofrecemos dos tipos de tours, los tours receptivos y los 

tours internacionales, los tours receptivos son todos los paquetes que venden al Ecuador como 

tal, Ecuador continental y Galápagos, en cambio los viajes internacionales son todos aquellos 

que se venden afuera, como Miami, Panamá, Islas margaritas, etc. 
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Dentro de esos dos grandes grupos de tours, existen los tours que son: Landtours que es 

solamente hotel (estadía), puede que se incluya en los tours comida, pero no incluye el ticket 

aéreo, es un tour completo pero sin el ticket o sin el transporte terrestre. Los otros son los tours 

que la mayoría conoce, los tours que incluyen; estadía, comida, los tours como tal y los tickets es 

decir que son tours completo, dentro de esos tours hay otra subdivisión que son: los Chárter y los 

tours armados como tal.   

3. ¿Según su experiencia, dentro del Ecuador, cual es el destino turístico al que se 

dirigen la mayor cantidad de sus clientes? 

La mayor parte de nuestros clientes eligen como principal destino turísticos a Galápagos, 

Quilotoa, la Amazonia, Cuenca y Manabí, estos son los destinos a los que más se dirigen 

nuestros clientes dentro del Ecuador. 

4. ¿Cuáles son las razones por las cuales se dirigen a estos destinos? 

Nuestros clientes eligen estos destinos, en gran mayoría por la diversidad con la que cuentan 

cada uno de estos lugares, cuando son extranjeros, ellos buscan aventurarse, conocer, y llevarse 

de estas visitas experiencias inolvidables en las que puedan disfrutar cada momento vivido, en 

cambio los turistas nacionales su prioridad es pasar en familia, darse un descanso, etc. 

5. ¿Cuáles son las provincias más visitadas dentro del Ecuador? 

En mi experiencia, entre las provincias más visitadas dentro del Ecuador, en la cúspide de las 

24 provincias, según información de los últimos años está la  provincia de Pichincha, seguidas de 

Galápagos, Cotopaxi, Los Ríos y Guayas. 

6. ¿La Provincia del Guayas tiene afluencia turística? 

En comparación con el número de visitas que tienen las demás provincias, tales como, 

Pichincha y Galápagos, Guayas no tiene tanta afluencia turística como las demás, el movimiento 



71 

 

en la provincia del Guayas, no es tan amplio, puesto que el nivel de reconocimiento de los 

lugares turísticos existentes es menor en comparación al de las provincias antes mencionadas, 

cabe recalcar, que con esto no quiero decir que esta provincia carece de recursos o diversidad, 

más bien, en mi opinión, no se están aprovechando de manera eficiente, lo que hace que esta 

provincia genere menor afluencia turística. 

7. ¿Qué atributos considera usted que sus clientes toman en cuenta a la hora de elegir 

su lugar de destino? 

Definitivamente es el precio, sin duda alguna si hablamos de los turistas nacionales, valoran 

mucho los precios a la hora de elegir un destino turístico, en cambio los turistas extranjeros, más 

que el precio, prefieren comodidad y la diversidad que un destino les ofrece. 

8. ¿Qué tipo de actividades piden realizar los turistas cuando se dirigen a su lugar de 

destino, ya sean estos nacionales o extranjeros? 

Las actividades por lo general, las definen los paquetes que los turistas contratan, mientras 

más  actividades quieran realizar el turista, el precio se aumenta proporcionalmente, también 

existen paquetes turísticos definidos, los cuales estipulan cierta cantidad de actividades a un 

precio determinado, así como el turista puede elegir las actividades que desea realizar según al 

lugar que desean ir. 

Las actividades más comunes que piden realizadas nuestros clientes son, la visita de áreas 

recreativas, senderismo, ciclismo, entre otros. 

9. ¿Qué actividades realizan los turistas cuando visitan la provincia del Guayas? 

Las principales actividades que realizan nuestros clientes, es sol y playa, excursiones, también 

hacen turismo ecológico y de aventura, etc. 
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10. ¿Qué información se les brinda acerca de los destinos turísticos disponibles? 

A nuestros clientes se le brinda información desde que está en el aeropuerto, se le sugiere 

como debe tener la vestimenta, dependiendo del lugar al que se dirige, se le brindan souvenir 

como tema promocional, no utilizamos Trípticos, toda la información es brindada por 

WhatsApp, correos electrónicos, a través de mailing masivos, etc.  

11. ¿Cree usted que la asesoría del personal de la operadora turística influye en la 

decisión de los turistas para elegir su destino? 

Si, definitivamente, la asesoría de nuestro personal influye mucho en la decisión que tiene el 

turista al momento de decidir el destino, al brindarle una adecuada asesoría, el cliente puede 

elegir una mejor opción. 

Por ejemplo, si una persona quiere enviar a su hija de 17 años de viaje por su graduación de 

colegio, y tiene deseos de enviarla a Cancún, ahí es donde empieza el trabajo del asesor, en mi 

opinión, Cancún es un lugar en donde la seguridad es mínima, para divertirse, debe de salir del 

hotel, así como para hacer otras actividades, en esa situación yo le recomendaría Punta cana, que 

es un lugar, en el que todas las actividades se las realiza dentro del hotel, lo que es conveniente 

para una joven de su edad, ya que la seguridad es mayor puesto que no necesita salir del hotel. 

Entonces, teniendo en cuenta este caso, podemos notar que la asesoría de la agencia es de 

vital importancia para la decisión de compra. 

12. ¿En su opinión, cuales son los medios en los que los turistas reciben la información 

directamente sobre los destinos turísticos? 

Las redes sociales hoy en día son un medio que sirve como estrategia para hacer publicidad 

masiva y llegar directamente al cliente, en la actualidad el desarrollo de la tecnología nos ha 
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obligado a usar medios en donde se pueda llegar de mejor manera al cliente, el internet abarca 

variedad de instrumentos en los que se puede brindar información directamente, tales como:  

 Correos electrónicos 

 Mailing masivos  

 WhatsApp  

 Facebook 

 Instagram 

 Páginas web 

 

3.9.3 Análisis de entrevista dirigida a experto en comunicación de marca 

Nombre del entrevistado: Antonio Rizzo 

Cargo: Gerente de marketing 

1. En su opinión, ¿cuál es el objetivo de un plan de comunicación de marca? 

Básicamente el comunicar una marca se centra en que a todas las personas a las que nos 

queremos dirigir, les llegue el mensaje de la manera en la que yo, como empresa se las quiero 

transmitir. En ocasiones el mensaje que se transmite es tan potente que puede abarcar a más 

personas, incluso a las que no pertenecen a nuestro segmento, y está bien, así como en otras, el 

mensaje llega de manera diferente al mensaje que la empresa quiere transmitir, el objetivo es 

lograr enviar un mensaje correcto al público y que este llegue de la misma manera. 

2. Desde su punto de vista, ¿Cuál es la clave para realizar un buen plan de 

comunicación? 

Un plan de comunicación no solo se trata de poner publicidad en todos los lugares en los que 

más se pueda, abombarnos de publicidad y demás, desde mi punto de vista, la clave para realizar 
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un buen plan de marketing es saber actuar de manera estratégica de acuerdo a lo que queremos 

comunicar y al público al que queremos llegar, pensar como ellos, conocer lo que desean, como 

lo desean y a través de qué medios lo desean, una buena investigación de mercado es de vital 

importancia para un buen plan de comunicación, definitivamente. 

3. ¿Qué opina Ud. de las rutas turísticas promovidas por la prefectura del Guayas? 

Yo podría opinar desde la posición de turista, siendo así, me parece una iniciativa maravillosa, 

una manera clara de mostrar los 25 cantones de la provincia del Guayas, estas a través de la 

creación de 6 rutas turísticas. 

4. ¿Cree que aplicar estrategias de comunicación ayudaría a incentivar el turismo 

en las rutas turísticas que promueve la Prefectura del Guayas? 

Pero por supuesto, obviamente, un plan de comunicación es esencial para promover lo que no 

se conoce o que recién se está implementando, pero eso sí, un plan de comunicación ejecutado de 

manera efectiva es el que da resultados efectivos, no esperemos que todos nos conozcan o hablen 

de nosotros cuando la aplicación de dicho plan no ha sido correcta.  

Aplicación efectiva, resultados efectivos. 

5. ¿Qué opina acerca de las estrategias promocionales que utiliza actualmente la 

prefectura del Guayas para comunicar sus rutas turísticas? 

En mi opinión, no han sido tan efectivas, salga a la calle y pregúntele a 10 personas si 

conocen las rutas turísticas que promueve la prefectura del Guayas, y estoy casi segura que 7 de 

ellas mencionarán que no las conocen, y justamente de eso le hablaba anteriormente, aplicación 

efectiva, resultados efectivos, algo deben de estar haciendo mal, para que la gente no recuerde las 

rutas, o peor aún no sepan de su existencia, además, creo yo que deberían hacer partícipes a las 
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personas de la provincia, cosa que no hacen muy seguido, por lo cual, creo yo, es el motivo 

principal de la poca interacción en sus redes sociales. 

6. ¿Qué herramientas cree Usted que deberían usarse para un efectivo plan de 

comunicación que incentive como destino turístico las rutas que promueve la 

Prefectura del Guayas? 

En mi opinión, pienso que para lograr un efectivo plan de comunicación, primero se debería 

preguntar, ¿Qué debo hacer para conseguir mi objetivo?, que en este caso es incentivar como 

mejor destino turísticos las rutas que está promoviendo la prefectura del Guayas, hoy en día la 

comunicación es súper necesaria, puesto que permite trasmitir información e intercambiar ideas 

o mensajes con mayor claridad a través de herramientas tales como: la televisión, teléfonos 

inteligentes, sitios de redes sociales, etc. Yo creo que la herramienta más efectiva  de 

comunicación a utilizar es la web 2.0,  ya que es una herramienta de comunicación masiva que 

llega a un determinado público. 

7. ¿De qué forma considera Ud. que las aplicaciones de estrategias 

comunicacionales efectivas ayudan a recordar un producto o servicio? 

Yo considero que si se aplican adecuadas estrategias de comunicación, ayudarían mucho a 

posicionar y recordar un producto o ya sea un servicio, se debe de realizar estrategias que vallan 

acorde a lo que se quiere recordar, si van a publicarlas en distintos medios publicitarios, tiene 

que contener imágenes, videos, sonidos, etc. que impacte a su público objetivo, esto ayuda 

mucho a la persona que está viendo lo que se comunica, que lo recuerde y así hacer uso de ese 

producto o servicio. 

 



76 

 

8. ¿En su experiencia, cuales son los medios de comunicación con mayor alcance y 

más efectivos para llegar al público? 

En mi experiencia, pienso que el medio que da más alcance, definitivamente son las redes 

sociales, puesto que son herramientas que  la mayoría de las personas las utilizan, siempre y 

cuando tenga un mensaje claro y conciso hacia su público objetivo. Después de las redes 

sociales, otro de los medios de comunicación que considero que tiene mayor alcance, es la radio, 

pienso que este es un medio de difusión masivo  que llega a muchas personas y podría tener un 

alcance significativo de lo que se quiere comunicar. 

9. ¿Qué papel juega la imagen de los destinos turísticos al momento de 

comunicarlos? 

En mi opinión, la imagen de los destinos turísticos juega un papel muy importante,  a través 

del branding que tiene una marca o servicio que se quiera promocionar o comunicar, al tener una 

adecuada presentación de los destinos turísticos que promocionan ,el público objetivo lo 

recordará y regresará a esos destinos. 

10. ¿Cuáles son los pasos para crear un plan de comunicación efectivo? 

Yo considero que primero se debería analizar el entorno, ver cuál es la situación actual en el 

que están, conocer el medio con el que cuentan, pensar en los objetivos que se quieran alcanzar, 

tienen que determinar su público objetivo, llevar un mensaje claro y conciso de lo que se va a 

comunicar, elegir estrategias para alcanzar sus objetivos y finalmente poner en marchas las 

estrategias que se plantean. 
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11. ¿Cuáles son las herramientas de comunicación con los que se trabaja usualmente 

para atraer a los turistas? 

La herramientas que he visto que se utilizan con más frecuencia  son las redes sociales,  

puesto que es un medio masivo, en el que se pueden observar dinamismo, interacción con su 

público objetico. Es una herramienta que aporta mucho al turista al momento de elegir un 

destino. 

 

3.9.4 Conclusión de investigación de mercado 

En este capítulo se realizó una investigación de mercado con el objetivo de analizar el 

comportamiento de compra de los turistas locales, nacionales y e Internacionales en la provincia 

del Guayas, lo cual esto dará paso a las posibles estrategias. 

Para el presente trabajo se utilizaron dos métodos de investigación de mercado, la 

investigación concluyente del método cuantitativo que son las encuestas  y la investigación 

exploratoria del método cualitativo que se refiere a las entrevistas a profundidad. 

Las encuestas fueron realizadas a habitantes de la ciudad de Guayaquil y a turistas, locales, 

nacionales e internacionales que llegan a la ciudad de Guayaquil, ya sea por la terminal terrestre 

de Guayaquil, terminal terrestre de pascuales, Aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, 

peaje, parque seminario, entre otros, estos resultados permitieron obtener información acerca del 

perfil del turista, los motivos principales de la visita a la ciudad, como obtuvieron información de 

la provincia, sobre el tipo de turismo que realizan al llegar a la provincia, sobre el conocimiento 

que tienen acerca de las seis rutas turísticas, los destinos turísticos que han visitado, conocer la 

experiencia turística en la provincia del Guayas; con esto se pudo determinar que el 57% de las 

personas encuestadas fueron de género masculino y el  43% género femenino, el rango de edad 
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en el que incurre la mayor parte de las personas encuestadas esta entre 29 a 39 años, siendo la 

mayor parte nacionales, para realizar actividades turísticas viajan en su mayoría de 2 a 5 

personas con una estadía en la provincia del Guayas por lo general de 3 a 4 días, siendo los 

motivos principales, diversión, descanso y estudios, según los encuestados, los tipos de turismo 

más realizados son, turismo gastronómico y turismo de aventura. 

El desconocimiento de las rutas turísticas que fomenta la Prefectura de la Provincia del 

Guayas está representado con el 72% de las personas encuestadas, mientras que el 28% restante 

si ha escuchado acerca de estas rutas, también se pudo determinar que los turistas consideran a 

los cantones de Playa, Guayaquil, Nobol y Bucay como los cuatros mejores destinos turísticos 

que tiene la provincia, calificando su experiencia turística del 1 al 5 con un valor de 4, así como 

gran parte de los encuestados mencionaron que les gustaría recibir información acerca del 

turismo en la provincia del Guayas a través de redes sociales y Ferias principalmente. 

 Para obtener información eficiente acerca del "Diseño de estrategias de comunicación para 

las rutas turísticas que promueve la prefectura de la Provincia del Guayas" se realizaron 

entrevistas a profundidad a 3 expertos en el tema, el primero fue un experto en turismo que 

trabaja en la prefectura del Guayas, Con lo que se pudo conocer más sobre la rutas turísticas, los 

planes actuales y los planes a fututos para mejorar la comunicación de las rutas turísticas de la 

Provincia del Guayas, la segunda entrevista se la realizó a un experto en comunicación de marca, 

con lo que se pudo conocer puntos estratégicos para la realización de un efectivo plan de 

comunicación a las rutas turísticas, la tercera entrevista se realizó al dueño de una agencia de 

viaje, el cual nos indicó la frecuencia en que los turistas visitan la provincia del Guayas y 

también la frecuencia con que visitan otras provincias del Ecuador. 
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Los resultados de la investigación nos ayudarán a plantear estrategias comunicacionales de 

manera efectiva, debido a que la implementación de estas encaminará al éxito de la 

investigación. 
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4. Capítulo IV 

PROPUESTA 

4.1 Título 

Propuesta de estrategias de comunicación para incentivar el turismo en las rutas que 

promueve la prefectura del Guayas. 

4.2 Objetivos de la propuesta 

4.2.1 Objetivo general 

Incentivar el turismo en las rutas que promueve la prefectura permitiendo el aumento del 

turismo local, nacional e internacional dentro de la provincia del Guayas. 

4.2.2 Objetivos específicos 

 Incrementar el ingreso de turistas en la provincia del Guayas en un 30% para el año 2018. 

 Aumentar en un 20% el desarrollo económico a nivel local. 

 Mejorar la percepción de los turistas locales, nacionales e internacionales acerca de la 

provincia del Guayas como destino turístico para el año 2018. 

 Disminuir en un 30% la deserción de los turistas a la provincia del Guayas. 

 Lograr posicionar a las rutas como los mejores destinos turísticos del Ecuador para el año 

2018. 

4.3 Fundamentos de la propuesta 

Tomando en cuenta estos aspectos, se consideró El modelo de enfoque espacial de Lundgren 

como guía para la presente investigación, este modelo consiste en demostrar de manera diferente 

los destinos potenciales a los que los turistas pueden acceder, en lugar de diferenciarlos como 

primarios y secundarios, utiliza tres criterios para su clasificación,  las localidades pueden emitir 

y recibir turistas al mismo tiempo, jerarquiza las localidades geográficamente y finalmente toma 
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en cuenta los atributos del lugar, a partir de esto surgen cuatro tipos de destinos turísticos: 

destinos metropolitanos, urbanos periféricos, rurales periféricos y destinos de ambiente natural. 

4.4 Estrategias 

4.4.1 Introducción 

Las estrategias son un aporte fundamental para el desarrollo de una empresa, las cuales tienen 

el deber de realizar la selección perfecta de componentes en el entorno, con el fin de ofrecer el 

plus que hace falta para llegar de forma positiva a los clientes, generando la solución al problema 

que se presenta sobre la marca con la que se está trabajando. 

Con el diseño de las estrategias de comunicación no se busca solamente que los turistas 

conozcan el nombre de las rutas, más bien se trata de que vivan experiencias en ellas, que 

identifiquen a la Provincia del Guayas como un lugar al que deseen volver, a su vez se pretende 

incentivar el turismo interno y receptivo dentro de la provincia, buscando mejorar el sistema de 

comunicación actual que posee la institución, innovando y generando beneficios, se trata de que 

el turismo local se convierta en un recurso fundamental para proporcionar conveniencia en 

ambas partes, tanto para las personas que habitan la provincia, como para los turistas que la 

visitan, básicamente se trata de potenciar algo que ya existe, en este caso las rutas turísticas que 

promueve la Prefectura del Guayas. 

La aplicación de estas estrategias se proyectan como una inversión a mediano plazo, debido a 

que al ejecutarlas de manera efectiva, se logrará incentivar el turismo tanto interno como 

receptivo en las 6 rutas turísticas que promueve la  prefectura en la provincia del Guayas, 

buscando fortalecer, promover y aprovechar los recursos con los que cuenta la provincia, 

resaltando la importancia de valorar los destinos turísticos que ofrece cada localidad y la 

variedad de riquezas que posee cada uno de sus 25 cantones. 
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Para la presente investigación se implementaran estrategias de comunicación, las cuales serán 

enlistadas a continuación: 

 Buyer persona  

 Crear un personaje que identifique al Guayas (Guitur) 

 Campaña publicitaria Por Guayas! 

o Stand de información 

o Revistas turísticas 

o Branding  

o Ferias Universitarias 

o Story telling (secuencia en la carretera) 

o Marketing digital (redes sociales)  

o Presencia en medios escritos  

o La radio   

o Video marketing  

o Publicidad exterior 
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4.4.2 Aplicación de estrategias 

4.4.2.1 Buyer persona: 

El diseño de la Buyer persona se crea con el fin de conocer más a fondo el perfil del 

consumidor al que se dirige la investigación, es la representación ficticia de nuestro consumidor 

final o potencial en la que se muestra datos demográficos, comportamiento, personalidad, 

características, rasgos, gustos, preferencias, necesidades, motivaciones, entre otros. 

 

Figura 29  Buyer Persona 
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4.4.2.2  Personaje representativo (Guitur): 

Guitur es el nombre que se le da al personaje que representa las 6 rutas turísticas de la 

provincia del Guayas, la idea de este personaje nace mediante la importancia de tener una 

imagen que influya en la percepción de los turistas acerca de los destinos que ofrece la provincia, 

el nombre Guitur se desglosa de las palabras Guía turístico, tomando sus principales letras para 

la creación del nombre de este personaje, como su nombre lo dice, Guitur es un guía turístico que 

se encarga de mostrar los atractivos turísticos de las 6 rutas y a su vez de los 25 cantones. 

A continuación se mostrara la imagen del personaje Guitur: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Figura 30 Guitur 
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Cada letra de la palabra Guítur estará representada por cada uno de los 6 colores de las rutas 

turísticas, el color amarillo representa la ruta del arroz, el color celeste representa la ruta del 

pescador, el color café representa la ruta del cacao, el color rojo representa la ruta de la aventura, 

el color verde representa la ruta del azúcar y finalmente el color morado representa la ruta de la 

Fé.  

A continuación se presentará la imagen del nombre del personaje: 

 

 

 

 

    Figura 31  Nombre del personaje 

 

La creación de este personaje tiene como objetivo atraer a los turistas a través de su simpatía y 

carisma, es el encargado de mostrarles la variedad turística que ofrece la provincia del Guayas, 

este es un personaje muy empático con los turistas, al ser su guía y vocero de las maravillas con 

las que cuenta la provincia, con el objetivo de hacer que todos aquellos que no conocen el 

Guayas deseen conocerlo y los que son parte de él aprovechen sus recursos turísticos. 

Guitur es la representación gráfica de las 6 rutas turísticas, se busca que las personas se 

identifiquen con sus colores, su pasión por el turismo y su alegría, que aprendan más del Guayas 

junto a él, que en cuanto se piense en Guayas, Guitur esté en su mente al mismo instante, más 

que una imagen representativa de las rutas turísticas que promueve la prefectura del Guayas, 

Guitur es pasión por el turismo. En pocas palabras, turismo en seis colores. 
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4.4.2.3  Campaña publicitaria  Por Guayas! 

Objetivos publicitarios 

 Informar sobre las rutas turísticas que promueve la prefectura del Guayas. 

 Resaltar los atributos de la provincia del Guayas. 

 Persuadir, estimular e incentivar a que visiten las rutas turísticas de la provincia del 

Guayas. 

 Incrementar el número de turistas que visitan la provincia del Guayas. 

 

Diseño de mensaje publicitario 

La declaración de posicionamiento que tomará la campaña promocional es la de:  

¨ ¡Porqué el mejor turismo… lo tienes aquí! ¨ 

“Guayas es una provincia con una oferta turística invalorable, sus imponentes paisajes, su 

exquisita y variada gastronomía, la hospitalidad de su gente y su identidad cultural la convierte 

en el destino predilecto de propios y extraños. Un lugar al que todos, de seguro, vuelven” 

(Gobierno autónomo descentralizado provincial del Guayas) 
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Stand de información 

Se plantea la idea de la puesta en marcha de stands de información ubicados en sitios 

estratégicos tales como el terminal terrestre de Guayaquil, terminal terrestre de Pascuales, el 

aeropuerto de Guayaquil, peajes y lugares en donde la concentración de personas que entren y 

salen de la ciudad se dé con mayor afluencia, esto se presenta con el fin de que obtengan 

información directa acerca de las seis rutas turísticas que tiene la provincia del Guayas. 

El personaje representativo, Guitur, será el encargado de darle animosidad al stand, además de 

ser el responsable de atraer a las personas hacia el mismo, presentándose y saludando de manera 

cordial a las personas que circulen en los alrededores del lugar. 

El stand de información será llamativo y tendrá algo que represente a cada una de las rutas, tal 

como se muestra a continuación: 

 

Figura 32  Stand de Información 
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Revistas turísticas 

Actualmente la prefectura del Guayas cuenta con una revista turística digital, llamada guía 

turística del Guayas la cual consta de 148 páginas, y muestra detalladamente los atractivos de 

cada una de las 6 rutas turísticas, esta se la encuentra en la página oficial de la Prefectura del 

Guayas. 

Se plantea la implementación de una revista física con menor cantidad de hojas, la extracción 

de los puntos más importantes de la actual, desglosados en 9 hojas con información detallada de 

las 6 rutas turísticas, con el fin de que esta sea visualizada y entendida en su totalidad, esta será 

entregada en las ferias y stands. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 Guía Turística del Guayas 
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Branding  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 Publicidad de las 6 rutas turísticas 

 

Esta imagen será colocada en colectivos, autobuses provinciales, taxis, metrovía, entre otros. 

Todos estos medios de transporte deberán terminar su recorrido en el terminal terrestre de 

Guayaquil, de la misma manera los taxis son los que se ubican también en el terminal, la 

publicidad en los autobuses provinciales se darán de manera estratégica tomando en cuenta su 

lugar de salida y de llegada. 

Luego del análisis respectivo se determinó colocar publicidad en estos lugares debido a la 

gran acogida que tienen estos medios de transporte para el público en general al momento de 

dirigirse hacia algún destino turístico, en especial los autobuses provinciales, los colectivos son 

un medio muy común en los Ecuatorianos, considerados también un medio bastante importante a 

la hora de colocar publicidad.  

Tal como se mostrará a continuación las siguientes ilustraciones:  
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Figura 35 Publicidad en metrovía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 Publicidad en buses 
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Figura 37Publicidad en Taxi 

 

     Ferias Universitarias 

Tu universidad Por Guayas! 

Se trata de ferias que se presentaran en las universidades más representativas de Guayaquil 

con el fin de informar a los estudiantes acerca de la existencia de las 6 rutas turísticas que 

promueve la prefectura del Guayas y persuadirlos a que la visiten, mostrar la diversidad con la 

que cuenta sus 25 cantones. 

Guitur, a través de su simpatía será el encargado de atraer hacia los stands a las personas que 

circulen a los alrededores de las Universidades. 

La feria, tu universidad Por Guayas! se presentará en las siguientes universidades: 

 Universidad de Guayaquil (UG) 

 Universidad Católica Santiago de Guayaquil (UCSG) 

 Universidad politécnica del litoral (ESPOL) 
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 Universidad de especialidades Espíritu Santo (UEES) 

 Universidad Casa Grande (UCG) 

 Universidad Agraria del Ecuador (UAE) 

 Universidad del Pacifico (UP) 

 Universidad Politécnica Salesiana (UPS) 

 Universidad Laica Vicente Rocafuerte (ULVR) 

 Universidad Metropolitana del Ecuador (UMET) 

 Universidad Santa María (USM) 

 Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil (UTEG) 

 Universidad Estatal de Milagro (UNEMI) 

 Universidad Tecnológica Ecoteg 

 

Story Telling 

Este es un instrumento que ayuda a conectar de manera directa a la empresa con el público al 

que esta se dirige, con el fin de comunicar de manera emocional el producto o servicio con el que 

se está trabajando. 

Para lograr el objetivo de la estrategia planteada en la presente investigación se colocarán 8 

vallas publicitarias de manera secuencial en vía la costa, considerándolo un lugar idóneo para la 

ejecución de estas.  

Estas vallas contarán una historia desde la primera hasta la última, informando sobre la 

diversidad de cada ruta en 8 diferentes imágenes, como se mostrara a continuación. 

A continuación se mostrará la imagen de como quedara la colocación de las vallas 

secuencialmente: 
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Figura 38 Story Telling 

 

 Las imágenes que se mostraran a continuación son las de cada valla publicitaria, ilustrando lo 

que llevará cada una de ellas, la primera valla será introductoria, donde estará Guitur presentando 

el nombre de cada una de las rutas turísticas. 

      

Figura 39 Valla secuencial 1 en vía la costa 
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A partir de la segunda valla se mostrará el nombre de la cada ruta, además de una imagen que 

la identifique. Tal como se mostrará a continuación: 

 

Figura 40 Valla secuencial 2 en vía la costa 

 

 

Figura 41 Valla secuencial 3 en vía la costa 
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Figura 42 Valla secuencial 4 en vía la costa 

 

 

Figura 43 Valla secuencial 5 en vía la costa 
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Figura 44 Valla secuencial 6 en vía la costa 

 

 

Figura 45 Valla secuencial 7 en vía la costa 
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Figura 46 Valla secuencial 8 en vía la costa 

 

 Redes sociales 

Actualmente las rutas turísticas que fomenta la prefectura del Guayas cuentan con redes 

sociales, en las que el número de seguidores superan los 10k indicando que muchas personas 

están interesadas en la actividad de esta página siendo una ventaja para esta, a su vez, luego del 

análisis exhaustivo de la interacción de estas páginas, se pudo notar que a pesar de los 100 mil 

seguidores con los que cuentan, los likes no pasan de 20, convirtiéndose en valores 

desproporcionales en relación a la cantidad de seguidores de las páginas, tal como se muestra a 

continuación: 
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Figura 47  Redes sociales de la página Guayas Turístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48 Redes sociales de la página Guayas Turístico 

 

Se plantea aumentar la interacción en la página mediante la creación del segmento, "Guitur te 

enseña" en el cual se realizaran publicaciones en las que las personas que visiten la página 

puedan Interactuar con Guitur a través de las múltiples publicaciones retóricas que se presentaran 
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en las redes sociales , además de incentivar a las personas a que visiten constantemente la página 

debido a la animosidad de este segmento, también, de manera indiscreta incentivamos a la 

población a que conozcan y aprendan más acerca de los atractivos turísticos con los que cuenta la 

provincia del guayas . 

Porque este segmento no solo se crea con el fin de aumentar la interacción, sino también de 

informar a las personas que visitan estas redes sociales más acerca de las variedades turísticas 

que ofrece el guayas. 

 El fin de este segmento en redes sociales tales como facebook, instagram y twitter es de que 

la gente interactúe y a la vez se informe más acerca de los beneficios y atractivos turísticos  con 

los que cuenta la provincia, se trata de que las personas se enteren de la amplia gama de 

oportunidades turísticas a través de un segmento entretenido como lo planea ser "Guitur te 

enseña", a continuación se mostrara la imagen final que será publicada en las redes sociales antes 

mencionadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49 Publicación con Guitur en Facebook 
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Figura 50  publicación de Guitur, sabias qué? 

 

Este es el modelo de publicaciones que se harán en las redes sociales con enseñanzas 

diferentes cada día, para de esta manera la población Guayasense y demás personas se informen 

más acerca de la diversidad con la que cuenta dicha provincia. 
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Presencia en medios escritos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51 Presencia en medios escritos 

 

Se realizarán publicaciones en el periódico el universo, de media página en la sección estilo y 

vida, con el fin de que los lectores Guayasenses conozcan más acerca de los destinos turísticos 

con los que cuenta la Provincia. 

El personaje representativo de las rutas turísticas, Guitur, será la imagen principal de esta 

publicación, con el fin de que los lectores se identifiquen con estas rutas a través de él y su 

pasión por el turismo. 
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La radio 

Se harán cuñas publicitarias en las siguientes radios: 

 Canela  

 La otra 

 Radio turismo Ecuador 

En las cuales se presentará la siguiente transmisión, la que finalizará con el slogan de la 

campaña. 

 “Guayas es una provincia con una oferta turística invalorable, sus imponentes paisajes, su 

exquisita y variada gastronomía, la hospitalidad de su gente y su identidad cultural la convierte 

en el destino predilecto de propios y extraños. Un lugar al que todos, de seguro, vuelven”  

¨ ¡Guayas…el mejor turismo, lo tienes aquí! ¨ 

 

 
Figura 53 radio canela 

 

 

 

 

 

Figura 52 radio la otra 

Figura 54 radio turismo Ecuador 
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Video marketing 

El video marketing va a contener información de la provincia del Guayas y sus 25 cantones, 

en el video se va a visualizar una pequeña introducción de los atributos que tiene la provincia, 

luego se observará cada una de las rutas turísticas con las que cuenta dicha provincia, resaltando 

los respectivos atractivos cada cantón, en el que se puede observar la naturaleza, la gastronomía, 

cultura y la hospitalidad de su gente. 

El video será publicado en los buses provinciales e interprovinciales, redes sociales, también 

se visualizará el video en pantallas de la terminal terrestre de Guayaquil y terminal terrestre de 

pascuales. 

 

 

 

 

Figura 55  video marketing 
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Publicidad exterior 

La publicidad exterior es un medio por el cual se exhibe mensajes o anuncios  publicitarios a 

una audiencia, mientras se encuentra fuera de su lugar de residencia. 

Se colocaran vallas publicitarias en lugares estratégicos de la ciudad de Guayaquil con el fin 

de que la ciudadanía pueda observar con facilidad las imágenes de los diferentes atractivos 

turísticos de las seis rutas que representa a la provincia del Guayas. Estas estarán ubicadas en 

sitios visibles y muy transitados. 

Las vallas estarán en calles principales, tales como, Av. Américas, Av. Carlos Julio 

Arosemena, Cdla. Entre ríos y la Av. 9 de Octubre. 

A continuación se mostrará ejemplos de las vallas publicitarias:   

 

 

Figura 56 publicidad exterior en Av. Américas 
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Figura 57 publicidad exterior en Av. Carlos Julio Arosemena 
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4.5 Cronograma de la propuesta 
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4.6 Análisis costo beneficio 

 

Para la presente investigación se planea realizar el desarrollo de las estrategias en un periodo 

de siete meses, donde se revisará cada una de las estrategias planteadas y los costos que incurren 

en la misma. El beneficio será para la población que habita en cada cantón de la provincia del 

Guayas, como también para la entidad que promueve las rutas, al aumentar el número de 

visitantes turísticos.  

Se busca que el turismo local se convierta en un recurso fundamental para proporcionar 

fuentes de ingresos a sus habitantes, logrando conveniencia en ambas partes, tanto para las 

personas que habitan en la provincia, como para la institución y a su vez para incentivar el 

turismo dentro de la provincia.  

Estos beneficios se obtendrían a través de la efectiva aplicación de estrategias de 

comunicación las cuales ayudarán a incentivar como mejores destinos a las rutas turísticas que 

promueve la prefectura del Guayas. 

Con el impacto que se espera tener de las estrategias de comunicación, el número de turistas 

aumentará en un 30% para el año 2018. 

A continuación se detallan los costos de  la aplicación de las estrategias y consecuentemente 

los beneficios que se obtendrán de estas, el impacto en los turistas locales, nacionales e 

internacionales dentro de la provincia del Guayas, además del reconocimiento que se obtendrá 

sobre las rutas turísticas que promueve la prefectura de la provincia del Guayas. 
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Tabla 19  

Incremento de turistas para el año 2018 

 

 Tabla 20  

Crecimiento porcentual de turistas para el año 2018 

                                                     

Crecimiento porcentual estimado de turistas nacionales y extranjeros en 

la Provincia del Guayas para el 2018 

Marzo 6.9% 

Abril 3.4% 

Mayo 6.8% 

Junio 4.7% 

Julio 4.7% 

Agosto 5.9% 

Septiembre 5.1% 

 

Ingreso de turistas 

nacionales y extranjeros al 

Guayas 2014 

 Ingreso de turistas 

nacionales y extranjeros al 

Guayas 2018 

 

Marzo 87.238,02 Marzo 113.409,43 

Abril 43.025,34 Abril 55.932,94 

Mayo 86.479,31 Mayo 112.423,10 

Junio 59.256,76 Junio 77.033,79 

Julio 60.240,21 Julio 78.312,27 

Agosto 74.503,08 Agosto 96.854,00 

Septiembre 65.234,12 Septiembre 84.804,36 
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     Como se puede observar en las tablas anteriores, la efectiva aplicación de estrategias de 

comunicación planteadas en la presente investigación ayuda al cumplimiento de los objetivos de 

la propuesta, llegando a aumentar el número de turistas nacionales e internacionales que ingresan 

a la provincia del Guayas en un 30% con respecto a años anteriores. 

Notando claramente que el desembolso del dinero para la aplicación de estas estrategias no es 

un gasto, sino más bien una inversión debido a que al cumplir el objetivo principal de la 

propuesta, incrementando el número de turistas que visitan la provincia, el desarrollo económico 

a nivel local aumentaría en un mínimo del 20%. 

Con la efectiva aplicación de las estrategias se logrará posicionar a Guayas con sus 6 rutas 

turísticas como los mejores destinos turísticos del Ecuador, además de mejorar la percepción de 

los turistas locales, nacionales e internacionales acerca de la provincia, disminuyendo así la 

deserción  turística en el Guayas. 

La inversión para la aplicación de las estrategias de comunicación a las rutas turísticas que 

promueve la prefectura de la provincia del Guayas es de $26.217,34 con esto se logrará aumentar 

el número de turistas en la provincia. 

Asumiendo que cada uno de estos turistas invierten $5 en el consumo local nos da un total de  

$ 713.965,25 lo que a su vez beneficia a los pobladores de la provincia, fomentando a que el 

turismo se convierta en un recurso fundamental de desarrollo local y a su vez ser el principal 

generador de ingresos para sus pobladores, siendo este el beneficio principal. 

Convirtiéndose, sin lugar a dudas en la mejor inversión del Guayas por el desarrollo turístico. 
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5. Conclusión 

La importancia de comunicar una marca de manera efectiva es la base para afianzar relaciones 

con el público al que se dirige la investigación, por lo tanto, la presente  investigación pudo 

determinar que la aplicación de estrategias de comunicación a las rutas turísticas que promueve 

la prefectura de la Provincia del Guayas, efectivamente ayudará a aumentar la afluencia de 

turistas locales, nacionales e internacionales dentro de la Provincia. 

Con la aplicación de estas estrategias además de aumentar el número de personas que 

actualmente ingresan a hacer turismo a la provincia, también se podrá acentuar al turismo como 

el principal medio de desarrollo local para su población, convirtiendo a este en el principal 

generador de ingresos y aporte prioritario para el desarrollo económico. 

El turismo en la Provincia del Guayas a través de las 6 rutas turísticas es un diamante a medio 

pulir, la idea de concentrar el turismo de toda una provincia a través de 6 rutas es fantástica, pero 

nada de esto servirá si esta idea no atrae a los turistas nacionales e internacionales hacia la 

Provincia, por esto, es de vital importancia la implementación de un plan de comunicación que 

se encargue de afianzar las relaciones entre los turistas con las maravillas gastronómicas, 

deportivas, culturales, sus recursos naturales, el ecoturismo y las experiencias que esta Provincia 

les ofrece a sus visitantes.  
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6. Recomendaciones 

 

Se propone establecer efectivas estrategias de comunicación que aporte al turismo y a la 

provincia, incentivando como mejores destinos turísticos  las rutas que promueve la prefectura 

del Guayas junto con la dirección del turismo. 

Se recomienda a las principales entidades del turismo, como el gobierno provincial del 

Guayas, el ministerio de turismo, entre otras ,a que mejoren la infraestructura de los diferentes 

atractivos turísticos que tiene la provincia,  brindarle mayor seguridad donde se vayan a 

hospedar, ya que esto le genera más confianza al turista al momento de visitar la provincia. 

Mejorar las redes sociales, generando más contenido a todas sus páginas, puesto que ayudaría  

a que el público objetivo conozca más de la provincia  y se incentive a visitarla. 

Proponer ferias  en universidades más representativas de Guayaquil con el fin de informar a 

los estudiantes y docentes acerca de la existencia de las seis rutas turísticas. 

Se recomienda implementar  una revista turísticas físicas con menor cantidad de páginas, con 

puntos importantes de cada una de las seis rutas que tiene Guayas, para que el lector pueda 

disfrutar del contenido de la misma.  

 

 

 

 

 

 

 



113 

 

7. Referencias 

Melissa Velásquez Loaiza. (14 de abril de 2017). 

Acerenza, M. (2005). Promoción turística. Un enfoque metodológico. Ed. Trillas, México.  

ANDES. (2016). Turismo en Ecuador dinamizó la economía del país en USD 285,5 millones 

durante 2016 | . Obtenido de Andes.info.ec: 

http://www.andes.info.ec/es/noticias/turismo-ecuador-dinamizo-economia-pais-usd-

2855-millones-durante-2016.html 

Andrade, T., & Duque, F. (2017). ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES BÁSICAS 

INSATISFECHAS EN LA PARROQUIA PUERTO EL MORRO CON 

POTENCIALIDAD DE TURISMO COMUNITARIO, AÑO 2017. Guayaquil. 

Berjano , & Pinazo. (2001). Interacción social y comunicación. Prácticas y ejercicios. . Univ. de 

Valencia. 

Canniére, M., & Gásquez, J. (2008). Marketing directo. Redalyc. 

Castellucci, D. (2017). APLICACIÓN DE LAS TICs EN LA PROMOCION DE DESTINOS. 

Redalyc. 

Castillo , M., & Castaño, V. (2015). La promoción turística a través de técnicas tradicionales y 

nuevas. Scielo. 

Castillo. (14 de Marzo de 2012). blog.pucp.edu.pe. Obtenido de 

http://blog.pucp.edu.pe/blog/freddycastillo/2012/03/14/el-concepto-de-estrategia/ 

De Oliveira Santos, G. E. (2007). Modelos teóricos aplicados al turismo. Scielo. Obtenido de 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-17322007000100005 

Fernández, G., & Tagle, B. (2017). MARKETING TURISTICO PARA DETERMINAR LA 

FACTIBIDAD DE LA CERTIFICACIÓN COMO CENTRO DE TURISMO 



114 

 

COMUNITARIO DE LOS CANTONES: SALITRE, PEDRO CARBO, NARANJITO, 

BUCAY, NARANJAL Y GENERAL VILLAMIL PLAYAS DE LA PROVINCIA DEL 

GUAYAS. AÑO 2017. Guayaquil, Ecuador. 

Giraldo, G., & Valarezo, M. (2017). MARKETING TURISTICO PARA DETERMINAR LA 

FACTIBILIDAD DE LA CERTIFICACIÓN COMO CENTRO TURISTICO 

COMUNITARIO DE LOS CANTONES GUAYAQUIL, DURÁN, DAULE, EL 

TRIUNFO, SAMBORONDÓN, ISIDRO AYORA Y MARCELINO MARIDUEÑA DE 

LA PROVINCIA DEL GUAYAS AÑO 2017. Guayaquil, Ecuador. 

Gobierno autónomo descentralizado provincial del Guayas. (s.f.). Guia turistica del Guayas.  

Ildefonso, E., & Abascal, E. (2011). Fundamentos y técnicas de investigación comercial. 

Madrid: ESIC EDITORIAL. 

INEC. (2010). 

INEC. (2010). Instituto nacional e estadisticas y censos. Obtenido de 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-de-poblacion-y-vivienda/ 

INEC. (2014). Anuario de entradas y salidas internacionales.  

Instituo Nacional de Estadisticas y Censos, INEC & Ministerio del Interior. (2014). Anuarios de 

entradas y salidas internacionales .  

Leiper, N. (1979). The framework of tourism. Annals of Tourism Research, 390-407. 

León, N. (2013). Fuerza de ventas determinante de la competitividad empresarial . Redalyc. 

Ministerio del turismo. (14 de ABRIL de 2017). CNN. Obtenido de 

http://cnnespanol.cnn.com/2017/04/14/el-turismo-en-ecuador-se-recupera-lentamente-

despues-del-terremoto/ 



115 

 

Morales, M., & Olvera, N. (2017). MARKETING TURISTICO PARA DETERMINAR LA 

FACTIBILIDAD DE LA CERTIFICACIÓN COMO CENTRO TURISTICO 

COMUNITARIO DE LOS CANTONES SIMÓN BOLÍVAR, ALFREDO BAQUERIZO 

MORENO, MILAGRO, BALZAR, EL EMPALME Y COLIMES DE LA PROVINCIA 

DEL GUAYAS, AÑO 2017. Guayaquil, Ecuador. 

Navarra. (2017). Navarraemprende.com. Obtenido de http://www.navarraemprende.com/wp-

content/uploads/documentos/emprendimiento/8b-

_LAS_HERRAMIENTAS_DE_COMUNICACION.pdf 

Organización Mundial de Turismo OMT. (2016). Obtenido de 

http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico 

Organización Mundial de Turismo OMT. (2016). Organización Mundial del Turismo OMT. 

Obtenido de http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico 

Organización Mundial del Turismo. (julio de 2017). Organización Mundial del Turismo. 

Obtenido de http://www2.unwto.org/content/why-tourism 

Pérez , J., & Merino, M. (2014). Definición.de. Obtenido de https://definicion.de/ruta-turistica/ 

Rincon, Y. (2014). Comunicación Corporativa, Relaciones Públicas y Logística. Scielo. 

Robbins , & Coulter. (2005). Administración (Octava ed.). 

Ronda, G. (11 de Marzo de 2002). Obtenido de https://www.gestiopolis.com/un-concepto-de-

estrategia/ 

Santos. (2008). Redalyc. 

Santos, M. (2014). Plan de Difusión y Promoción de la marca Guayas Turístico que promueve la 

Dirección de Turismo de la Prefectura Del Guayas. Guayaquil, Ecuador. 



116 

 

Stanton, Etzel, & Walker. (2007). Fundamentos de Marketing (Decimocuarta ed.). Obtenido de 

https://www.promonegocios.net/comunicacion/definicion-comunicacion.html 

Universidad de las Américas Puebla. (2003). Marco Teorico. Mexico. 

Vázquez de la torre, G. M., & Navarro, A. (2010). Turismo Enológico y Desarrollo Rural: Una 

Aplicacion Empirica. Revista Lider, 160. 

Villasante, W. (26 de Marzo de 2016). Asesores en Turismo. Obtenido de 

https://asesoresenturismoperu.wordpress.com/2016/03/26/definicion-ruta-turistica/ 

World Travel and Tourism Council. (2017). TRAVEL & TOURISM. https://www.wttc.org/-

/media/files/reports/economic-impact-research/countries-2017/ecuador2017.pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



117 

 

8. Apéndice 

8.1 Apéndice A: Entrevistas realizadas a expertos en áreas claves para la investigación  

 

Figura 58 Entrevista a Xavier Rosado, encargado de turismo en la Prefectura del Guayas 

 

 

Figura 59 Gobierno Provincial del Guayas 
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Figura 60 Lobakan Tours 

 

 

Figura 61 Instalaciones de LoBakan Tours 
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Figura 62 Entrevista con Galo Estrella, Dueño de la Agencia de viaje  LoBakan Tours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63 Entrevista con Antonio Rizzo, Experto en comunicación de marca 
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8.2 Apéndice B: Encuestas realizadas a turistas  

 

Figura 64 Encuesta Terminal terrestre de Guayaquil 

 

 

Figura 65 Encuesta realizada en el terminal terrestre de Pascuales 
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Figura 66 Encuesta realizada en las afueras del Aeropuerto de Guayaquil 

  

 

Figura 67 Encuesta realizada en el terminal terrestre de Guayaquil 
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Figura 68 Encuesta en terminal terrestre de Guayaquil 

 

 

Figura 69 Terminal terrestre de Guayaquil 
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8.3 Apéndice C: solicitudes realizadas para el proceso de investigación  

  

 

Figura 70 Permiso para encuestar en Terminales 
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8.4 Apéndice D: Validación de Encuestas 
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