
 
  

I 

 

 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

 

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADO EN 

TURISMO Y HOTELERÌA 

 

TÍTULO: 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN TURÍSTICA DE LAS 
PARROQUIAS RURALES DEL CANTÓN GUAYAQUIL PARA EL 

DISEÑO DE UN PLAN DE MARKETING 

 

AUTORAS: 

EVELIN BRIGITTE CEDEÑO MORAN 

TANIA MARITZA VERA DE LA TORRE 

 

 

TUTOR: 

Econ. SHIRLEY SEGURA RONQUILLO, Mgs. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2018-2019 



 
  

II 

 

 

 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: Diagnóstico de la situación turística de las 
parroquias rurales del cantón Guayaquil para el 
diseño de un plan de marketing. 

AUTOR: EVELIN BRIGITTE CEDEÑO MORAN 
TANIA MARITZA VERA DE LA TORRE 

REVISOR/TUTOR: Econ. Shirley Segura Ronquillo, Mg. 

INSTITUCIÓN: Universidad De Guayaquil 

FACULTAD: Comunicación Social 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: Licenciatura en Turismo y Hotelería 

GRADO OBTENIDO: Tercer Nivel 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE 
PÁGINAS: 

123 

ÁREAS TEMÁTICAS: Turismo 

PALABRAS CLAVES/ 
KEYWORDS: 

Desaprovechamiento turístico, atractivos 
turísticos, actividades turísticas, diagnóstico 
turístico, plan de marketing 

RESUMEN/ABSTRACT 
El presente proyecto es basado en el diagnóstico de la situación turística actual de 
las parroquias rurales Progreso, El Morro, Posorja, Puná y Tenguel del cantón 
Guayaquil, donde se evidenciaron sus atractivos y actividades turísticas optimas a 
realizar o visitar. A través de los métodos de investigación analítico sintético, y 
deductivo se determina que las parroquias rurales necesitan un plan de marketing. 
Mediante los resultados de las encuestas realizadas se pudo constatar que las 
personas no frecuentan las parroquias rurales debido al poco conocimiento que 
poseen sobre las mismas, no obstante, con la correcta difusión turística, el 98% de 
la muestra considera que se puede motivar e incrementar las visitas, y así, estas 
tendrán un desarrollo turístico y económico. El diseño de un plan de marketing 
pretende potenciar el turismo interno con la finalidad que los ciudadanos tengan en 
consideración las parroquias al momento de desplazarse por ocio o recreación. 

ADJUNTO PDF: X  SI NO 

CONTACTO CON 
AUTOR/ES: 

Teléfono: 
0967587990 
0985170760 

E-mail 
evelinced@gmail.com 
tvera2195@gmail.com 

CONTACTO CON LA 
INSTITUCIÓN: 

Nombre: Shirley Segura Ronquillo 

Teléfono: 

E-mail: shirley.segurar@ug.edu.ec 



 
  

III 

 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE TURISMO Y HOTELERIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR 

 
 

Habiendo sido nombrado JAEL NATALI GUDIÑO RUÍZ, tutor del trabajo de titulación, 

Diagnóstico de la situación turística de las parroquias rurales del cantón Guayaquil 

para el diseño de un plan de marketing, certifico que el presente trabajo de titulación, 

elaborado por EVELIN BRIGITTE CEDEÑO MORAN con C.I. No. 0955195060, y TANIA 

MARITZA VERA DE LA TORRE con C.I. No. 0922044391, con mi respectiva supervisión 

como requerimiento parcial para la obtención del título de Licenciado en Turismo y 

Hotelería, en la Carrera de turismo y hotelería, Facultad de comunicación social, ha sido 

REVISADO Y APROBADO en todas sus partes, encontrándose apto para su sustentación. 

 
 

 

 

 

 

_______________________________ 

JAEL GUDIÑO RUÍZ 

C.I. 0921368775 

 

  



 
  

IV 

 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE TURISMO Y HOTELERIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
 

 
Habiendo sido nombrado SHIRLEY CAROLINA SEGURA RONQUILLO, tutor del trabajo de 
titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por EVELIN BRIGITTE 
CEDEÑO MORAN CON C.I. 0955195060 Y TANIA MARITZA VERA DE LA TORRE CON C.I. 
0922044391, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del 
título de LICENCIATURA EN HOTELERÍA Y TURISMO. 
 
Se informa que el trabajo de titulación: “DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN TURÍSTICA DE LAS 
PARROQUIAS RURALES DEL CANTÓN GUAYAQUIL PARA EL DISEÑO DE UN PLAN DE 
MARKETING”, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa 
antiplagio (indicar el nombre del programa antiplagio empleado) quedando el 5% de 
coincidencia. 

 

 
 

https://secure.urkund.com/view/46330828-982610-648411  

 

 

_________________________ 

Ec. SHIRLEY SEGURA, Mgs. 
C.I. 0920494457 



 
  

V 

 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE TURISMO Y HOTELERIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

Guayaquil, 31 de enero del 2019 

 
Lcda. 
Consuelo Vergara Torres, Mg. 
DIRECTOR DE LA CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad. - 
 
 
 
De mis consideraciones:  
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación Diagnóstico de 
la situación turística de las parroquias rurales del cantón Guayaquil para el diseño de un plan de 
marketing, de las estudiantes Evelin Brigitte Cedeño Moran y Tania Maritza Vera De La Torre, 
indicando han cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente: 
 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo de 
titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, que 
las estudiantes están aptas para continuar con el proceso de revisión final.  
 
 
Atentamente, 
 

________________________________ 
Ec. Shirley Segura, Mgs. 

C.I. 0920494457 



 
  

VI 

 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE TURISMO Y HOTELERIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO 
NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS  

 

Nosotras, Evelin Brigitte Cedeño Moran con C.I. No. 0955195060, y Tania Maritza Vera 

De La Torre con C.I. No. 0922044391, certificamos que los contenidos desarrollados en este 

trabajo de titulación, cuyo título es “Diagnóstico de la situación turística de las parroquias 

rurales del cantón Guayaquil para el diseño de un plan de marketing” son de nuestra 

absoluta propiedad y responsabilidad Y SEGÚN EL Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizamos 

el uso de una licencia gratuita intransferible y no exclusiva  para el uso no comercial de la 

presente obra con fines no académicos, en favor de la Universidad de Guayaquil, para que 

haga uso del mismo, como fuera pertinente 

 

      ________________________________                   ________________________________ 

CEDEÑO MORAN EVELIN BRIGITTE                         VERA DE LA TORRE TANIA MARITZA    
C.I. No. 0955195060                                                    C.I. No. 0922044391 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (Registro 

Oficial n. 899 - Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de 
educación superior y centros educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, 
escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios 
superiores, e institutos públicos de investigación como resultado de su actividad académica o de investigación tales 
como trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos académicos, u otros análogos, sin 
perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá a 
los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no 

comercial de la obra con fines académicos.  



 
  

VII 

 

 

Dedicatoria 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Este trabajo está dedicado a Dios, por permitirme alcanzar esta meta anhelada. 

A mi madre, pilar fundamental en mi vida y formación como hija, mujer y ahora 

profesional. A mi padre, que pese a la distancia nunca se ausentó. A mi hermana, por 

su apoyo infinito. A mi amiga y futura colega, Evelin Cedeño, con quien realizamos y 

complementamos este proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 

Tania Vera 
 

 
 
 

  



 
  

VIII 

 

Dedicatoria  
 

 

 

 

 

 

Este trabajo es dedicado a Dios, quien nunca nos abandonó. A mi madre con 

su sacrificio y dedicación me ha impulsado a seguir adelante. A mi padre quien desde 

el cielo me ha guiado en cada paso. A mis abuelos quienes nunca me han dejado 

sola y me han apoyado infinitamente. A mi amiga Tania Vera, por la infinita paciencia. 

 

 

 

 

 

Evelin Cedeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

IX 

 

Agradecimiento 
 

 

 

Agradezco a Dios por llenarme de sabiduría y paciencia para perseverar y 

lograr alcanzar esta meta, sin lugar a duda, fui plenamente bendecida con mi familia, 

amigos y profesores que puso en mi camino. 

 

Agradezco a mi madre, Tania De La Torre, por ser un ejemplo a seguir, 

ensenándome a asumir cada reto que interviene mi camino, tomando 

responsabilidades y obligaciones que, en la actualidad, definen mi personalidad. A mi 

padre, Carlo Vera, que, a pesar de la distancia, siempre está presente, llenándome 

de consejos sabios, enseñanzas y ejemplos. A mi hermana, Karla Vera, quien me ha 

apoyado día tras día a lo largo de mi carrera universitaria, siendo, de alguna manera 

u otra, mi fiel confidente. Muchas gracias por su amor incondicional, paciencia y 

soporte en cada paso y decisión que tomo, soy lo que soy gracias a ustedes. 

 

A mi equipo de trabajo, el team de viajes y estudios, con quienes compartí 

buenos momentos a lo largo de la carrera, no hay duda alguna que sin ustedes esta 

etapa universitaria sería igual. En especial, a mi futura colega, Evelin Cedeño, gracias 

por tu apoyo y dedicación. 

 

A Kevin Arroyo por su paciencia infinita en mis cambios de genio provocados 

por esta etapa. 

 

A la Ec. Shirley Segura, que con su conocimiento y dedicación supo guiarnos 

a la realización de esta investigación. A todos los docentes que conforman la escuela 

de Turismo y Hotelería, cada uno aportó de alguna manera en nuestro desarrollo 

profesional. 

 

 

¡Lo logramos, Muchas Gracias! 

 

 

 

Tania Vera 

 

  



 
  

X 

 

Agradecimiento  
 

 

Agradezco a Dios por permitirme estar sana y poder concluir mis estudios 

universitarios con éxito y sabiduría. Gracias por el equipo tan maravilloso de familia y 

amigos que ha mandado a mi vida. 

 

Agradezco a mi madre, Thalía Moran, por el amor y dedicación que me ha 

dedicado durante 22 años, por siempre estar conmigo en cada meta, por siempre 

apoyarme en mis decisiones, por ser mi ejemplo a seguir, por ser la mejor madre y 

padre del mundo, por sacarnos adelante pese a todas las adversidades. Mamá te 

amo, GRACIAS. 

 

Gracias a mis abuelos Alejandro Moran y Nilda Delgado, por siempre apoyarme 

y estar incondicionalmente, por todo el amor que me brindan. A mi abuelita Aura 

Burgos, por siempre aconsejarme e impulsarme a seguir y nunca detenerme.  

 

Agradezco a mi hermano Leonel Cedeño, por apoyarme, a mis hermanas, 

Melissa Cedeño por ayudarme en este proceso de aprendizaje, Valentina Chele por 

ser la luz y alegría de mi vida. Agradezco a mis tíos Benigno Velazco y Thalía Cedeño 

por aconsejarme siempre y enseñarme el amor por el estudio. 

 

A Jonathan Zuñiga, por estar conmigo en este proceso universitario, por 

apoyarme siempre en cada paso que doy. 

 

Gracias team viajero por aguantar mis cambios de genio, y por enseñarme lo 

bello de la amistad. Tania Vera, gracias por tu amistad incondicional.  

 

A la Lcda. Shirley Segura, por guiarnos y tenernos paciencia en todo este 

proceso de titulación. A mis maestros de colegio y universidad por formarme a lo largo 

de todos estos años. 

Gracias a todos. 

 

Evelin Cedeño 



 
  

XI 

 

Tabla de contenido 

Portada  

FICHA DE REGISTRO .......................................................................................................... II 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR........................................................................ III 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD .............................................................. IV 

LICENCIA GRATUITA ......................................................................................................... VI 

Dedicatoria ........................................................................................................................... VII 

Dedicatoria .......................................................................................................................... VIII 

Agradecimiento ...................................................................................................................... IX 

Agradecimiento ....................................................................................................................... X 

Tabla de contenido ............................................................................................................... XI 

Índice de tablas ................................................................................................................... XV 

Índice de Figuras ................................................................................................................ XVI 

Índice de anexos ............................................................................................................. XVIII 

Resumen ............................................................................................................................. XIX 

Abstract ................................................................................................................................. XX 

Introducción .............................................................................................................................. 1 

CAPÍTULO I ............................................................................................................................. 2 

EL PROBLEMA ....................................................................................................................... 2 

1.1 Planteamiento del problema ....................................................................................... 2 

1.2 Formulación del problema ........................................................................................... 2 

1.3 Ubicación del problema en el contexto ..................................................................... 3 

1.4 Situación en conflicto ................................................................................................... 3 

1.5 Relevancia social .......................................................................................................... 4 

1.6 Evaluación del problema ............................................................................................. 4 

1.7 Justificación ................................................................................................................... 5 

1.7.1Teórica. .................................................................................................................... 5 

1.7.2 Práctica. .................................................................................................................. 5 

1.7.3 Metodológica. ......................................................................................................... 6 

1.8 Alcance de la investigación ......................................................................................... 6 

1.9 Objetivos generales y específicos ............................................................................. 6 

1.9.1 Objetivo general. ................................................................................................... 6 

1.9.2 Objetivos específicos. ........................................................................................... 7 

1.10 Idea a defender ........................................................................................................... 7 

1.11 Objeto ........................................................................................................................... 7 

1.12 Campo .......................................................................................................................... 7 



 
  

XII 

 

1.13 Interrogantes de la investigación ............................................................................. 7 

CAPÍTULO II ............................................................................................................................ 8 

MARCO TEÓRICO ................................................................................................................. 8 

2.1 Antecedentes de la investigación .............................................................................. 8 

2.2 Marco teórico ................................................................................................................. 9 

2.2.1 Demanda turística. ................................................................................................ 9 

2.2.3 Producto turístico. ............................................................................................... 11 

2.2.4 Atractivos turísticos. ............................................................................................ 11 

2.2.5 Superestructura turística. ................................................................................... 13 

2.2.6 Infraestructura turística. ..................................................................................... 13 

2.2.7 Recursos turísticos. ............................................................................................ 15 

2.2.8 Marketing. ............................................................................................................. 15 

2.2.9 Plan de marketing. .............................................................................................. 15 

2.2.10 Promoción turística. .......................................................................................... 15 

2.3 Marco contextual ........................................................................................................ 16 

2.3.1 Análisis de las potencialidades turísticas del cantón Guayaquil que no 
están siendo debidamente aprovechadas, al año 2016. ........................................ 16 

2.3.2 Déficit turístico publicitario de la isla Puná de Guayaquil para la 
elaboración de una campaña turística publicitaria. ................................................. 17 

2.3.3 Promoción turística de Puerto el Morro como iniciativa para mejorar la 
situación socioeconómica de su población. .............................................................. 17 

2.3.4 Estrategias de place marketing para la “comuna data de Posorja” ubicada 
a 6,1 km de la parroquia Posorja cantón Guayaquil. .............................................. 18 

2.3.5 Campaña turística “Ecuador Ama la Vida”. ..................................................... 18 

2.3.6 Campaña de turismo interno “Yo Te recomiendo”. ....................................... 19 

2.4 Marco conceptual ....................................................................................................... 20 

2.5 Marco legal .................................................................................................................. 21 

2.5.1 Constitución de la República del Ecuador. ..................................................... 21 

2.5.2 Plan Nacional del Buen Vivir. ............................................................................ 22 

2.5.3 Ley de Turismo. ................................................................................................... 22 

2.5.4 Reglamento general de la Ley de Turismo. .................................................... 23 

CAPÍTULO III ......................................................................................................................... 25 

MARCO METODOLÓGICO ................................................................................................ 25 

3.1 Enfoque de la investigación ...................................................................................... 25 

3.2 Tipo de investigación ................................................................................................. 25 

3.3 Método de la investigación ....................................................................................... 26 

3.4 Técnicas e instrumentos a utilizar en la investigación ......................................... 27 

3.6 Población y muestra ................................................................................................... 28 



 
  

XIII 

 

3.7 Tamaño de la muestra ............................................................................................... 28 

3.8 Resultados ................................................................................................................... 29 

3.8.1 Resultados de las fichas de observación. ....................................................... 29 

3.8.2 Resultados de las encuestas ............................................................................ 42 

3.8.3 Resultados de las entrevistas ........................................................................... 55 

3.8.4 Triangulación de los resultados ........................................................................ 57 

CAPÍTULO IV ......................................................................................................................... 59 

LA PROPUESTA ................................................................................................................... 59 

PLAN DE MARKETING: GUAYAQUIL RURAL ............................................................... 59 

4.1 Introducción ................................................................................................................. 59 

4.2 Justificación ................................................................................................................. 59 

4.3. Objetivos ..................................................................................................................... 60 

4.3.1 Objetivo General ................................................................................................. 60 

4.3.2 Objetivos Específicos ......................................................................................... 60 

4.4 Análisis PEST.............................................................................................................. 60 

4.5. Matriz FODA ............................................................................................................... 61 

4.6. Recursos turísticos que poseen las parroquias rurales del cantón Guayaquil 
para el diseño de un plan de marketing. ....................................................................... 62 

4.6.1 Atractivos turísticos ............................................................................................. 63 

4.6.2 Actividades turísticas. ......................................................................................... 63 

4.7. Estrategias promocionales de acuerdo con los resultados de la investigación 
de mercado realizada. ...................................................................................................... 64 

4.7.1 Diseño de circuito turístico ................................................................................. 64 

4.7.2 Diseño de Logo ................................................................................................... 65 

4.7.3 Diseño de slogan. ............................................................................................... 66 

4.7.4 Afiches en los lugares estratégicos. ................................................................. 66 

4.7.5 Promoción turística mediante flyers. ................................................................ 67 

4.7.6 Promoción turística mediante redes sociales. ................................................ 68 

4.7.7 Trípticos ................................................................................................................ 69 

4.7.8 Diseño de valla publicitaria ................................................................................ 71 

4.7.9 Capacitaciones .................................................................................................... 73 

4.7.10 Implementación de uniformes. ........................................................................ 77 

4.8. Determinación de presupuesto y cronograma ...................................................... 78 

4.8.1 Cronograma ......................................................................................................... 78 

4.8.2 Presupuesto. ........................................................................................................ 79 

5. Conclusiones ................................................................................................................. 80 

6. Recomendaciones ........................................................................................................ 81 



 
  

XIV 

 

7. Referencias bibliográficas ........................................................................................... 82 

8. Anexos ............................................................................................................................ 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
  

XV 

 

Índice de tablas 
 

 

Tabla 1  Clasificación de los atractivos .................................................................... 12 

Tabla 2  Clasificación de la infraestructura ............................................................... 14 

Tabla 3  Atractivos de las parroquias ....................................................................... 19 

Tabla 4  Establecimientos de alimentos y bebidas ................................................... 32 

Tabla 5  Establecimiento de alojamiento parroquia Posorja ..................................... 36 

Tabla 6 Establecimientos de alojamiento parroquia Puná........................................ 41 

Tabla 7 Establecimientos de alimentos y bebidas de Tenguel ................................. 42 

Tabla 8 Género de las personas encuestadas ......................................................... 42 

Tabla 9 Edad de las personas encuestadas ............................................................ 43 

Tabla 10  Nacionalidad de las personas encuestadas ............................................. 44 

Tabla 11 Conocimiento sobre las parroquias rurales de Guayaquil ......................... 45 

Tabla 12  Frecuencia con la que se visita las parroquias ......................................... 46 

Tabla 13 Actividades turísticas que se realizan ....................................................... 47 

Tabla 14  Importancia de la información turística ..................................................... 48 

Tabla 15 Recepción de información ......................................................................... 49 

Tabla 16  Medios de recepción de información turística .......................................... 50 

Tabla 17  Aceptación en la elaboración de plan de promoción turística .................. 51 

Tabla 18  Aspectos que se analizan para escoger un lugar turístico ....................... 52 

Tabla 19  Valores a invertir en full day ..................................................................... 53 

Tabla 20  Atractivos turísticos llamativos ................................................................. 54 

Tabla 21 Triangulación de los resultados ................................................................. 57 

Tabla 22  Análisis PEST ........................................................................................... 61 

Tabla 23  Análisis FODA .......................................................................................... 62 

Tabla 24 Atractivos turísticos parroquias rurales de Guayaquil ............................... 63 

Tabla 25 Actividades turísticas de las parroquias rurales de Guayaquil .................. 63 

Tabla 26  Perfil de capacitadores ............................................................................. 74 

Tabla 27  Syllabus de capacitaciones ...................................................................... 75 

Tabla 28  Syllabus de capacitaciones ...................................................................... 76 

Tabla 29 Capacitación según parroquias ................................................................. 76 

Tabla 30 Cronograma de actividades....................................................................... 78 

Tabla 31 Presupuesto de gastos .............................................................................. 79 



 
  

XVI 

 

 

Índice de Figuras 
 

Figura 1. Mapa de las parroquias rurales de Guayaquil. ............................................ 3 

Figura  2. Vía la costa. ............................................................................................. 30 

Figura 3. Señalética Juan Gómez Rendón. .............................................................. 30 

Figura  4. Venta de desayuno típico. ........................................................................ 31 

Figura  5. Paradero turístico Juan Gómez Rendón. ................................................. 31 

Figura  6. Iglesia Juan Gómez Rendón. ................................................................... 32 

Figura  7. Vía Posorja. .............................................................................................. 33 

Figura  8. Accesibilidad de Posorja. ......................................................................... 33 

Figura  9. Playa Varadero. ....................................................................................... 34 

Figura  10. Playa El Delfín de Posorja...................................................................... 34 

Figura  11. Islote los farallones. ............................................................................... 35 

Figura  12. Bus Posorja. ........................................................................................... 35 

Figura  13. Hostería Posorja. ................................................................................... 36 

Figura  14. Vía manglares El Morro.......................................................................... 37 

Figura  15. Mapa de riesgos de El Morro. ................................................................ 37 

Figura  16. Venta de maduros en El Morro. ............................................................. 38 

Figura  17. Iglesia San Jacinto El Morro. .................................................................. 38 

Figura  18. Estero El Morro. ..................................................................................... 39 

Figura  19. Isla de los pájaros. ................................................................................. 39 

Figura  20. Iglesia Nuestra Señora de la Merced. .................................................... 40 

Figura  21. Playa cauchiche. .................................................................................... 41 

Figura  22. Género. .................................................................................................. 42 

Figura  23. Edad. ...................................................................................................... 43 

Figura  24. Nacionalidad. ......................................................................................... 44 

Figura  25. Conocimiento de las parroquias. ............................................................ 45 

Figura  26. Frecuencia con la que se visita las parroquias. ...................................... 46 

Figura  27. Conocimiento de las actividades. ........................................................... 47 

Figura  28. Importancia de la difusión de información turística. ............................... 48 

Figura  29. Aceptación de la información turística. ................................................... 49 

Figura  30. Medios de recepción de información turística. ....................................... 50 

file:///C:/Users/EVELIN/Desktop/TESIS%2011-02.docx%23_Toc1026412
file:///C:/Users/EVELIN/Desktop/TESIS%2011-02.docx%23_Toc1026413
file:///C:/Users/EVELIN/Desktop/TESIS%2011-02.docx%23_Toc1026414
file:///C:/Users/EVELIN/Desktop/TESIS%2011-02.docx%23_Toc1026415
file:///C:/Users/EVELIN/Desktop/TESIS%2011-02.docx%23_Toc1026416
file:///C:/Users/EVELIN/Desktop/TESIS%2011-02.docx%23_Toc1026417
file:///C:/Users/EVELIN/Desktop/TESIS%2011-02.docx%23_Toc1026418
file:///C:/Users/EVELIN/Desktop/TESIS%2011-02.docx%23_Toc1026419
file:///C:/Users/EVELIN/Desktop/TESIS%2011-02.docx%23_Toc1026420
file:///C:/Users/EVELIN/Desktop/TESIS%2011-02.docx%23_Toc1026421
file:///C:/Users/EVELIN/Desktop/TESIS%2011-02.docx%23_Toc1026422
file:///C:/Users/EVELIN/Desktop/TESIS%2011-02.docx%23_Toc1026423
file:///C:/Users/EVELIN/Desktop/TESIS%2011-02.docx%23_Toc1026424
file:///C:/Users/EVELIN/Desktop/TESIS%2011-02.docx%23_Toc1026425
file:///C:/Users/EVELIN/Desktop/TESIS%2011-02.docx%23_Toc1026426
file:///C:/Users/EVELIN/Desktop/TESIS%2011-02.docx%23_Toc1026427
file:///C:/Users/EVELIN/Desktop/TESIS%2011-02.docx%23_Toc1026428
file:///C:/Users/EVELIN/Desktop/TESIS%2011-02.docx%23_Toc1026429
file:///C:/Users/EVELIN/Desktop/TESIS%2011-02.docx%23_Toc1026430
file:///C:/Users/EVELIN/Desktop/TESIS%2011-02.docx%23_Toc1026431
file:///C:/Users/EVELIN/Desktop/TESIS%2011-02.docx%23_Toc1026432
file:///C:/Users/EVELIN/Desktop/TESIS%2011-02.docx%23_Toc1026433
file:///C:/Users/EVELIN/Desktop/TESIS%2011-02.docx%23_Toc1026434
file:///C:/Users/EVELIN/Desktop/TESIS%2011-02.docx%23_Toc1026435
file:///C:/Users/EVELIN/Desktop/TESIS%2011-02.docx%23_Toc1026436
file:///C:/Users/EVELIN/Desktop/TESIS%2011-02.docx%23_Toc1026437
file:///C:/Users/EVELIN/Desktop/TESIS%2011-02.docx%23_Toc1026438
file:///C:/Users/EVELIN/Desktop/TESIS%2011-02.docx%23_Toc1026439


 
  

XVII 

 

Figura 31. Aceptación de plan de promoción turístico.............................................. 51 

Figura  32. Aspecto para escoger lugar turístico. ..................................................... 52 

Figura  33. Presupuesto a invertir en el fullday. ....................................................... 53 

Figura  34. Atractivos turísticos que llaman la atención de los visitantes. ................ 54 

Figura  35. Circuito turístico. .................................................................................... 65 

Figura  36. Logo y slogan. ........................................................................................ 65 

Figura  37. Afiche Turístico. ..................................................................................... 66 

Figura  38. Flyer. ...................................................................................................... 67 

Figura  39. Página de Instagram. ............................................................................. 68 

Figura  40. Página de Facebook. ............................................................................. 68 

Figura  41. Tríptico. .................................................................................................. 69 

Figura  42. Tríptico. .................................................................................................. 70 

Figura  43. Valla publicitaria #1. ............................................................................... 71 

Figura  44. Valla publicitaria #2. ............................................................................... 72 

Figura  45. Valla publicitaria #3. ............................................................................... 72 

Figura  46. Valla publicitaria #4. ............................................................................... 73 

Figura  47. Modelo camisetas. ................................................................................. 77 

Figura  48. Modelo de gorras. .................................................................................. 77 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/EVELIN/Desktop/TESIS%2011-02.docx%23_Toc1026442
file:///C:/Users/EVELIN/Desktop/TESIS%2011-02.docx%23_Toc1026443
file:///C:/Users/EVELIN/Desktop/TESIS%2011-02.docx%23_Toc1026444
file:///C:/Users/EVELIN/Desktop/TESIS%2011-02.docx%23_Toc1026445
file:///C:/Users/EVELIN/Desktop/TESIS%2011-02.docx%23_Toc1026446
file:///C:/Users/EVELIN/Desktop/TESIS%2011-02.docx%23_Toc1026448
file:///C:/Users/EVELIN/Desktop/TESIS%2011-02.docx%23_Toc1026449
file:///C:/Users/EVELIN/Desktop/TESIS%2011-02.docx%23_Toc1026450
file:///C:/Users/EVELIN/Desktop/TESIS%2011-02.docx%23_Toc1026451
file:///C:/Users/EVELIN/Desktop/TESIS%2011-02.docx%23_Toc1026452
file:///C:/Users/EVELIN/Desktop/TESIS%2011-02.docx%23_Toc1026453
file:///C:/Users/EVELIN/Desktop/TESIS%2011-02.docx%23_Toc1026454
file:///C:/Users/EVELIN/Desktop/TESIS%2011-02.docx%23_Toc1026455
file:///C:/Users/EVELIN/Desktop/TESIS%2011-02.docx%23_Toc1026456
file:///C:/Users/EVELIN/Desktop/TESIS%2011-02.docx%23_Toc1026457
file:///C:/Users/EVELIN/Desktop/TESIS%2011-02.docx%23_Toc1026458
file:///C:/Users/EVELIN/Desktop/TESIS%2011-02.docx%23_Toc1026459


 
  

XVIII 

 

Índice de anexos 
 

Anexo 1. Fichas de observación. ............................................................................. 84 

Anexo 2. Modelo de entrevista. ................................................................................ 97 

Anexo 3. Modelo de entrevista. .............................................................................. 100 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
  

XIX 

 

 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE TURISMO Y HOTELERIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

“DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN TURÍSTICA DE LAS 
PARROQUIAS RURALES DEL CANTÓN GUAYAQUIL PARA EL 

DISEÑO DE UN PLAN DE MARKETING” 
 
 

Autoras: Evelin Brigitte Cedeño Moran 

Tania Maritza Vera De La Torre 

 

Tutor: Shirley Segura, Mgs. 

 

 

Resumen 
 

 

El presente proyecto está basado en el diagnóstico de la situación turística actual de 
las parroquias rurales Progreso, El Morro, Posorja, Puná y Tenguel del cantón 
Guayaquil, donde se evidenciaron sus atractivos y actividades turísticas optimas a 
realizar o visitar. A través de los métodos de investigación analítico sintético, y 
deductivo se determina que las parroquias rurales necesitan un plan de marketing. 
Mediante los resultados de las encuestas realizadas se pudo constatar que las 
personas no frecuentan las parroquias rurales debido al poco conocimiento que 
poseen sobre las mismas, no obstante, con la correcta difusión turística, el 98% de la 
muestra considera que se puede motivar e incrementar las visitas, y así, estas tendrán 
un desarrollo turístico y económico. El diseño de un plan de marketing pretende 
potenciar el turismo interno con la finalidad que los ciudadanos tengan en 
consideración las parroquias al momento de desplazarse por ocio o recreación. 
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Abstract 
 
The present project is based on the diagnosis of the current tourist situation of the 
rural parishes of Progreso, El Morro, Posorja, Puná and Tenguel of the canton 
Guayaquil, where their attractions and tourist activities are optimal to being visited or 
practiced. Through the methods of synthetic and deductive analytical research, it was 
determined that the rural parishes need a marketing plan. With the results of the 
surveys conducted, it was posible to verify that people do not go to the rural parishes 
due to the little knowledge they have about them, however, with the correct tourist 
diffusion, 98% of the simple, considered that it can motivate and increase their visits, 
and thus, these parishes will have a tourist and economic development. The design of 
a marketing plan aims to promote domestic tourism with the purpose that citizens take 
into consideration the parishes when traveling for leisure or recreation 
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Introducción  

 

  

El cantón Guayaquil es el más poblado del Ecuador, posee una ubicación 

estratégica al estar situado al pie del río Guayas, tiene además gran variedad de 

atractivos naturales y culturales, sin embargo, las parroquias más destacadas y 

visitadas son las urbanas, dejando de lado las parroquias rurales Posorja, El Morro, 

Puná, Juan Gómez Rendón (Progreso) y Tenguel, estas tienen menos intervención 

por parte del hombre, por ende, la naturaleza que posee a su favor es caracterizada, 

pero poco aprovechada. 

 

Mediante los enfoques de la investigación, se pudo evidenciar la situación 

turística actual de las parroquias rurales Posorja, Progreso, El Morro, Puná y Tenguel. 

A través de las encuestas realizadas a la población de la ciudad de Guayaquil, se 

validó los datos obtenidos de la observación, en los cuales se demuestra el 

desconocimiento de la población de la ciudad de Guayaquil, acerca de las parroquias 

rurales del cantón. Así también, la poca aceptación turística de la parroquia rural 

Tenguel. 

 

Las parroquias Posorja, Progreso, El Morro y Puná, esperan ser mayormente 

visitadas por los turistas, a través, de la promoción turística, el marketing, y la correcta 

difusión de información turística, se permitirá desarrollar turísticamente y dar a 

conocer las parroquias en el cantón Guayaquil, incentivando así, el turismo interno en 

la ciudad. 

 

El plan de marketing propuesto tiene como objetivo potenciar las parroquias 

rurales del cantón Guayaquil, el cual se desarrollará a través de la estrategia de 

promoción, que, mediante diferentes medios de difusión turística, se pretende llegar 

al mercado objetivo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

La ciudad de Guayaquil es la más poblada de Ecuador, en ella existen 16 

parroquias urbanas y 5 parroquias rurales que son: Gómez Rendón, también conocido 

como Progreso, El Morro, Posorja, Puná y Tenguel, cada una de ellas se destaca por 

la pesca, entre otras actividades. 

 

Progreso se conoce como un lugar de paso hacia Salinas o General Villamil 

Playas, posee un paradero turístico en la vía que permite a los visitantes frecuentarlo 

por una corta duración de tiempo, sin embargo, no permite apreciar la parroquia en 

su totalidad, su principal fuente de ingreso es el comercio. El Morro es conocido por 

sus recorridos en lanchas hacia los avistamientos de delfines entre otras especies de 

animales, teniendo como principal fuente de ingreso la pesca y artesanías. 

 

La parroquia Posorja tiene como actividad económica la pesca y las actividades 

camaroneras, también en ella se encuentra una playa muy conocida, Playa Varadero. 

Puná, pese a ser una de las islas más grandes del país, es poco concurrida por los 

turistas, tiene como principal fuente de ingreso la pesca.  Tenguel tiene como fuente 

de ingreso las actividades de agricultura y camaroneras, sin embargo, siendo estas 

parroquias parte de la Perla del Pacifico tienen poca afluencia turística.  

 

Por medio de la observación realizada, se pudo constatar que a pesar de que 

las parroquias gozan de variados atractivos naturales propicios para realizar 

actividades turísticas, existe un significativo desconocimiento por parte de los 

pobladores del cantón Guayaquil sobre las maneras en que éstas pueden ser 

aprovechadas, lo que tiene como consecuencia la pérdida de oportunidad de generar 

un ingreso turístico, por la poca afluencia de turistas.   

 

1.2 Formulación del problema 

¿De qué manera se beneficiarán las parroquias rurales del cantón Guayaquil 

con el diseño del plan de marketing? 
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1.3 Ubicación del problema en el contexto 

El problema estudiado se ubica en el contexto geográfico que abarca las cinco 

parroquias rurales de la ciudad de Guayaquil que son Progreso, El Morro, Posorja, 

Puná y Tenguel. 

 

Progreso está ubicado al oeste de la ciudad de Guayaquil. La vía principal se 

divide en dos tramos, la principal conlleva a Salinas y/o ruta del Spondylus, mientras 

que el desvío a la derecha dirige hacia Playas. Puná está ubicado al sur de Guayaquil, 

posee una isla con el mismo nombre, mientras que Tenguel se encuentra ubicado al 

sureste de la ciudad, y al este de Puná, es conocida también la parroquia de mayor 

desarrollo agropecuario del cantón. Posorja está ubicado frente al canal El Morro, en 

la carretera que conlleva hacia Playas. El Morro está ubicado al suroeste de 

Guayaquil, teniendo como vías de acceso la carretera desde Playas y Posorja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de Google Images. 

 

1.4 Situación en conflicto 

Las parroquias rurales del cantón Guayaquil poseen un alto potencial turístico, 

ya que poseen una gran diversidad en cuanto a actividades turísticas a realizar y se 

encuentran estratégicamente ubicadas; en algunos casos tales como el Morro y 

Posorja están siendo aprovechados, sin embargo, no reciben la acogida deseada por 

parte de turistas, ni ha incrementado las visitas en un nivel significativo y todas ellas 

se destacan por actividades pesqueras. 

Figura 1. Mapa de las parroquias rurales de Guayaquil. 
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También, la inexistencia de un plan de marketing que permita la promoción 

turística de las parroquias rurales del cantón Guayaquil, genera desconocimiento por 

parte de la población tanto del cantón Guayaquil, como del país, acerca de las 

actividades turísticas, recursos, cultura y gastronomía que existen en las parroquias 

rurales Progreso, El Morro, Posorja, Puná y Tenguel. 

 

Finalmente, tanto la comunidad como la mayoría del personal que se dedica a 

la actividad turística no se encuentran debidamente capacitados para recibir a los 

turistas. En las parroquias rurales del cantón Guayaquil la oferta turística es limitada, 

las pocas actividades por lo general son realizadas empíricamente, como son los 

paseos en botes en Posorja, Puná y El Morro. 

 

 1.5 Relevancia social 

Con el diagnóstico de la situación turística actual se identificarán los recursos 

turísticos naturales y culturales que poseen las parroquias rurales Posorja, Tenguel, 

Progreso, Puná y el Morro e inclusive en su lugar de residencia y los beneficios que 

estos generan al promover el desarrollo turístico, lo cual incentivará las visitas a los 

lugares menos frecuentados, teniéndolos como destinos turísticos en desarrollo. 

 

El diseño de un plan de marketing beneficiará a las parroquias rurales del 

cantón Guayaquil, tanto social como económicamente, ya que se busca fidelizar a los 

visitantes brindando servicios acordes a los estándares de calidad, teniendo como 

opción permanecer más de un día en las parroquias. Por lo tanto, se incrementaría el 

flujo turístico en las parroquias rurales Progreso, Posorja, Puná y El Morro, ayudando 

al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de las parroquias involucradas 

directa e indirectamente. 

 

1.6 Evaluación del problema 

Factibilidad.  

El proyecto es factible debido que la comunidad cuenta con los recursos y 

atractivos necesarios para que se pueda llevar la implementación del diseño del plan 

de marketing y el diagnóstico del sistema turístico de las parroquias rurales del cantón 

Guayaquil, beneficiando a la comunidad de las parroquias y a los visitantes. 
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Conveniente.  

Es conveniente porque permite la promoción turística de las parroquias rurales 

Progreso, El Morro, Posorja y Puná, mismas que cuentan con atractivos turísticos 

naturales, los cuales serán promocionados mediante el plan de marketing propuesto, 

así como también se verán beneficiados los pobladores de las parroquias, atrayendo 

más gasto turístico hacia las mismas. 

 

Útil.  

Con el diagnóstico de la situación turística actual de las parroquias Progreso, 

El Morro, Posorja, Puná y Tenguel, y el diseño de un plan de marketing turístico, la 

finalidad es promocionar estratégicamente las parroquias rurales del cantón 

Guayaquil. La investigación es útil ya que debido al plan de marketing se incrementará 

de flujo de visitantes. 

 

Importante.  

La investigación es importante para que la comunidad tenga un referente 

teórico y relevante acerca de los atractivos de las parroquias y el estado en el que se 

encuentran; De esta manera se pueda contar con los resultados de esta investigación 

para que desarrollen mejoras a futuro y con el paso del tiempo se puedan abrir más 

plazas de empleo debido a la aceptación e implementación del proyecto. 

 

1.7 Justificación  

1.7.1Teórica.  

La información que se recopila es necesaria para realizar un diagnóstico del 

sistema turístico de las parroquias El Morro, Progreso, Posorja, Puna y Tenguel. Se 

considera propicio conocer las necesidades de los visitantes en cuanto a las 

actividades que les gustaría realizar y determinar los atractivos que existen en el lugar 

para diseñar un plan de marketing acorde a las necesidades encontradas. 

 

1.7.2 Práctica.  

Esta investigación permitirá diseñar un plan de marketing el cual permitirá 

promocionar las parroquias rurales ayudando a incrementar la diversidad de la oferta 
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y el flujo turístico, para que las parroquias El Morro, Progreso, Posorja, Puná y 

Tenguel, desarrollen nuevas alternativas de ingresos económicos.  

 

1.7.3 Metodológica.  

Mediante la aplicación de técnicas cuantitativas y cualitativas, se podrá 

determinar el número de visitantes que frecuentan las diferentes parroquias, el nivel 

de satisfacción y realizar la propuesta del diseño de plan de marketing proponiendo 

actividades que sean atractivas para los visitantes.  El análisis contribuye con 

información actual, línea base para otros proyectos e investigaciones en lo 

relacionado con el recurso y la oferta turística, así también, aporta datos de la 

demanda. 

 

1.8 Alcance de la investigación 

Los resultados, del diagnóstico turístico de las parroquias rurales del cantón 

Guayaquil permitirán obtener grandes beneficios, no solo a la comunidad receptora, 

sino que también, a los visitantes que frecuentan. Entre los beneficios se destacarían 

la mejora en la organización y proyección hacia el turismo de la zona, la colaboración 

entre la comunidad para el desarrollo y posicionamiento turístico y la concientización 

del adecuado aprovechamiento de los atractivos turísticos ubicados en las parroquias. 

 

El alcance de este proyecto es a corto plazo, ya que permitirá realizar el 

diagnóstico de la situación actual turística de las parroquias rurales de Guayaquil. La 

investigación se fijará en el diseño de un plan de marketing turístico que permita 

incrementar la visita de los turistas y así poder incentivar el uso de los recursos poco 

aprovechados. 

 

1.9 Objetivos generales y específicos 

1.9.1 Objetivo general. 

Diagnosticar la situación turística actual de las parroquias rurales Progreso, El 

Morro, Posorja, Puná y Tenguel, del cantón Guayaquil, para el diseño de un plan de 

marketing que promueva la oferta turística para la satisfacción de los visitantes. 
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1.9.2 Objetivos específicos. 

- Revisar las bases teóricas que sustenten el proceso de investigación y 

la propuesta del plan de marketing.  

- Identificar los productos turísticos de las parroquias Progreso, El Morro, 

Posorja, Puná y Tenguel para valorar su potencial atractivo para los visitantes. 

- Analizar las preferencias de los visitantes de las parroquias rurales del 

cantón Guayaquil en relación con la oferta turística existente. 

- Desarrollar la propuesta del plan de marketing para las parroquias 

rurales que cuenten con el potencial turístico preferido por los visitantes. 

 

1.10 Idea a defender 

El diagnóstico del sistema turístico de las parroquias rurales del cantón 

Guayaquil permitirá el diseño de un plan de marketing que contribuirá con el desarrollo 

turístico y económico de las parroquias. 

 

1.11 Objeto 

Parroquias rurales de Guayaquil 

 

1.12 Campo 

Marketing turístico 

 

1.13 Interrogantes de la investigación 

- ¿Cómo aportará el análisis de las preferencias de los visitantes para el 

diseño del plan de marketing? 

- ¿Cómo se beneficiarán las parroquias rurales con la implementación del 

plan de marketing? 

- ¿De qué forma contribuirá este proyecto con el desarrollo turístico del 

sector? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

La ciudad Santiago de Guayaquil es conocida por ser la capital económica del 

país y la ciudad más poblada de la República del Ecuador. Se divide en 16 parroquias 

urbanas y 5 parroquias rurales. Las parroquias rurales son caracterizadas por ser 

“relativas a la vida en el campo y a sus labores” (RAE; 2011), ellas son: Puná, El 

Morro, Juan Gómez Rendon (Progreso), Posorja y Tenguel.  

 

La parroquia Juan Gómez Rendón, también conocida como Progreso, 

inicialmente era denominada como la comuna San José de Amen, sin embargo, en el 

año 1938 se la llamó Juan Gómez Rendón en honor a un reconocido rector del colegio 

Vicente Rocafuerte. Esta parroquia es destacada por su cercanía al centro de la 

ciudad de Guayaquil y por su ubicación estratégica en la carretera con dirección hacia 

la península o hacia General Villamil Playas. En el año 2014, la MTOP inauguro la 

Plaza Gastronómica Juan Gómez Rendón, dedicada a la oferta de productos y 

servicios para los viajeros. Previo a esto, los vendedores ofertaban sus productos al 

pie de la carretera.  

 

La parroquia Posorja posee diferentes atractivos y está ubicada frente al canal 

de El Morro. Entre sus atractivos se encuentra Playa Varadero, la misma que tuvo un 

proceso de regeneración urbana en el año 2010, “que la convirtió en un lugar cómodo 

y funcional para el servicio de los turistas” (Alcaldía de Guayaquil; s.f.). Un delfín 

esculpido a orillas del mar da nombre a una playa perteneciente a la comuna data de 

Posorja, “Playa El Delfín,” esta fue inaugurada en el año 2015, siendo parte de un 

proyecto de desarrollo cultural y turístico buscando enviar un mensaje de 

conservación.  

 

Puná, en la isla se dio el primer asentamiento de la cultura Puna es alrededor 

del siglo XV, es la tercera isla más grande del Ecuador, fue parroquializada en el año 

1845. En el año 2009 fue declarada como área protegida, pues posee 5 manglares. 

Esta parroquia posee 5 comunas turísticas Bellavista, Cauchiche, Subida Alta y 
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Estero de boca, las cuales tienen diferentes atractivos, tanto naturales como 

culturales, playas y zona arqueológica. 

 

El Morro es parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador desde 

el año 2007, fue considerada parte de las Áreas Protegidas debido a que se encuentra 

una importante colonia de fragatas y una población de delfines nariz de botella 

(Bufeos), los cuales permanecen todo el año. Esta parroquia posee atractivos 

naturales y culturales, la isla de los pájaros, la iglesia San Jacinto del Morro, que fue 

restaurada en el año 2010, existen cuatro tipos de manglares que destacan por el 

recorrido en lancha que se realiza en sus alrededores, en el cual se realiza el 

avistamiento de delfines y aves.  

 

Tenguel fue parroquializada en el año 1893, dentro de esta área se caracteriza 

la pesca artesanal. Parroquia conocida por la producción de banano. A riberas del Rio 

Tenguel se han encontrado utensilios de cerámica, en el 2013 se construyó el 

malecón a orillas del rio, sin embargo, el turismo como actividad aun no es 

desarrollada en esta parroquia. 

 

Las parroquias rurales de Guayaquil, no se han potencializado turísticamente, 

carecen de estudios turísticos en los cuales se las incluya en conjunto a algún 

proyecto de promoción o plan de marketing. Las parroquias tienen características 

únicas de la costa ecuatoriana, las cuales deben ser aprovechadas turísticamente. 

 

2.2 Marco teórico 

2.2.1 Demanda turística.  

Se define como demanda al conjunto de consumidores o posibles 
consumidores de bienes y servicios turísticos que buscan satisfacer sus 
necesidades de viaje. Sean estos los turistas, viajeros y visitantes, 
independientemente de las motivaciones que les animan a viajar y del lugar 
que visitan o planean visitar. La demanda turística comprende un grupo 
heterogéneo de personas y experiencias que influenciadas a disfrutar de las 
facilidades, atractivos, actividades, bienes o servicios turísticos. (Socatelli, 
2013; p. 1) 
 

En 1993, el Diccionario de turismo y hotelería, definió a la demanda turística 

como “determinados consumidores de cierta oferta o producto turístico” (s. p.). La 



 
  

10 

 

demanda turística ayuda a incrementar los ingresos económicos, de los diferentes 

destinos donde se rige la actividad turística, acogiéndose a una serie productos o 

servicios ofertados. Según SECTUR (2015, s.p.) “es el conjunto de bienes y servicios 

que los turistas están dispuestos a adquirir en un determinado destino”. 

 

2.2.1.1 Tipos de demanda. 

Para Panosso (2012; p. 150) la demanda turística se clasifica en real, 

histórica, potencial, futura y real – consumidor: 

 Demanda real, la que realmente viaja, medible fácilmente. 

 Demanda reprimida o suprimida, la que tiene el deseo de realizar el 

viaje, pero tienen impedimento, se dividen en 2: 

- Demanda potencial, es un tipo de demanda reprimida la cual en 

algún momento realizara el viaje. 

- Demanda diferida, aquella que no realiza el viaje por problemas de 

los proveedores de servicio, lo cual los obliga a posponer el viaje. 

 No demanda, le gusta viajar, pero carecen de dinero, tiempo, salud, 

etc. 

 

2.2.2 Oferta turística.  

Para la Secretaría de Turismo de México (SECTUR), la oferta turística es la 

unión de bienes y servicios con el fin de facilitar las comercializaciones de los 

productos turísticos tiene como propósito satisfacer las necesidades de los visitantes 

(SECTUR, 2015, s.p.). Se puede decir que la oferta turística busca dar experiencias 

únicas a los turistas, siendo cada vez más innovadores los atractivos turísticos con 

los bienes y servicios que ofrecen.  

 

Según Boullón (2006; p. 36),  

La oferta turística está integrada por los servicios que suministran los 
elementos de la planta turística y por algunos bienes no turísticos, los cuales 
se comercializan mediante el sistema turístico, porque, en última instancia el 
que califica la clase de un bien es el sistema productivo y no el tipo de 
consumidor. 
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2.2.3 Producto turístico.  

Es el conjunto de bienes y servicios que se ofrecen al mercado en forma 

individual o en una gama muy amplia de combinaciones resultantes de las 

necesidades, requerimientos o deseos del turista y/o visitante (SECTUR, 2015, s.p.). 

Se pueden destacar tres actores principales en la actividad turística: 

a.- Producción de bienes 

b.- Las agencias de viajes  

c.- Los operadores turísticos.  

 

El producto turístico busca satisfacer las necesidades de los turistas, tanto los 

servicios de restauración, hotelería, agencias de viajes, parque de diversiones, 

transporte, entre otros, su principal objetivo es satisfacer las expectativas de los 

turistas, haciendo cumplir los estándares de calidad que cada servicio posee, el turista 

solo puede imaginar el destino que visitara, no lo puede ver cómo es en realidad hasta 

que se encuentra en el mismo, el producto turístico satisface sus necesidades de ocio 

y recreación en dicho destino.  

 

2.2.4 Atractivos turísticos.  

“Son recursos turísticos que tengan elementos aptos para la explotación del 

turismo, esto es, dotados al menos con accesos y preferiblemente con servicios 

básicos” (Ministerio de Turismo, 2011; p. 19). Los atractivos turísticos son únicos e 

intangibles, se clasifican en tangibles e intangibles, los tangibles pueden llegarse a 

deteriorar con el pasar del tiempo debido a los elementos naturales, también pueden 

ser deteriorados por los visitantes. Los intangibles van cambiando poco a poco con el 

pasar de los años, pero no cambian su origen. 

 

2.2.4.1 Clasificación de los atractivos turísticos.  

Para Boullón (2006) los atractivos se clasifican en: 
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Tabla 1  
Clasificación de los atractivos 

Categoría Tipo 

1. Sitios naturales 1.1 Montañas 
1.2 Planicies 
1.3 Costas 
1.4 Lagos, lagunas y esteros 
1.5 Ríos y arroyos 
1.6 Caídas de agua 
1.7 Grutas y cavernas 
1.8 Lugares de observación de flora y fauna 
1.9 Lugares de caza y pesca 
1.10  Caminos pintorescos 
1.11  Termas 
1.12  Parque nacionales y reservas de 
flora y fauna 

2. Museos y 
manifestaciones 
culturales e históricas 

2.1 Museos 
2.2 Obras de arte y técnica 
2.3 Lugares históricos 
2.4 Ruinas y sitios arqueológicos 

3. Folklore 3.1 Manifestaciones religiosas y creencias 
populares 
3.2 Ferias y mercados 
3.3 Música y danzas 
3.4 Artesanías y artes populares 
3.5 Comidas y bebidas típicas 
3.6 Grupos étnicos 
3.7 Arquitectura popular y espontánea 

4. Realizaciones 
técnicas, científicas o 
artísticas 
contemporáneas 

4.1 Explotaciones mineras 
4.2 Explotaciones agropecuarias 
4.3 Explotaciones industriales 
4.4 Obras de arte y técnicas 
4.5 Centros científicos y técnicos 

5. Acontecimientos 
programados 

5.1 Artísticos 
5.2 Deportivos 
5.3 Ferias y exposiciones 
5.4 Concursos 
5.5 Fiestas religiosas y profanas 
5.6 Carnavales 
5.7 Otros 

Tomado de: Planificación del espacio turístico por Roberto Boullón, 2006. Recuperado de: 
https://www.academia.edu/7023645/Planificaci%C3%B3n_del_espacio_tur%C3%ADstico._Roberto_
Boull%C3%B3n 
 
 

https://www.academia.edu/7023645/Planificaci%C3%B3n_del_espacio_tur%C3%ADstico._Roberto_Boull%C3%B3n
https://www.academia.edu/7023645/Planificaci%C3%B3n_del_espacio_tur%C3%ADstico._Roberto_Boull%C3%B3n
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2.2.5 Superestructura turística. 

La superestructura turística comprende todos los organismos especializados, 
tanto públicos como de la actividad privada, encargados de optimizar y 
cambiar, cuando fuere necesario, el funcionamiento de cada una de las partes 
que integran el sistema, así como armonizar sus relaciones para facilitar la 
producción y venta de los múltiples y dispares servicios que componen la oferta 
turística (Boullón, 2006; p. 50).  
 

La superestructura turística facilita la venta de los productos y servicios que 

forman parte de la oferta, también los cambios que pueda tener la superestructura 

dependen de los cambios que realice la infraestructura turística. 

 

2.2.6 Infraestructura turística.  

Para Blanco (2008), la infraestructura turística es el equipamiento de bienes y 

servicios con que cuenta un determinado lugar para tener las estructuras sociales y 

productivas, así condicionar el desarrollo turístico. 

 

Boullón detalla que “se entiende por infraestructura a la dotación de bienes y 

servicios con que cuenta un país para sostener sus estructuras sociales y productivas” 

(2006; p. 47), indica también, que son infraestructuras las de salud, educación, 

transporte, vivienda, comunicación y energía, para el autor “la diferencia entre un país 

desarrollado y uno subdesarrollado es su infraestructura” (2006; p. 45).  

 

Boullón clasifica la infraestructura turística de acuerdo a lo que se presenta en 

la siguiente tabla: 
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Tabla 2  
Clasificación de la infraestructura 

Categorías Tipos Subtipos 

1. Transporte 1.1 Terrestres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2  Aéreo  
 
 

1.3 Acuáticos  
 

1.3.1 Red de carreteras 
1.1.1.2 Servicio para el 
automotor (talleres mecánicos, 
gasolineras) 
1.1.1.3 Servicios para el turista 
(sanitarios, cafeterías, 
restaurantes) 
1.1.1.4 Señalización 
1.1.1.5 Servicio de transporte 
1.1.1.6 Terminales autobuses 
1.1.2 Red ferroviarias 
1.1.2.2 Terminales ferroviarias 
1.1.3 Red de calles 
 
1.2.1 Servicios aéreos 
1.2.2 Terminales 
 
1.3.1 Marítimo 
1.3.1.1 Servicio de transporte 
1.3.1.2 Terminales 
1.3.2 Fluvial y lacustre 
1.3.2.1 Servicio de transporte 
1.3.2.2 Terminales 

2. 2. Comunicaciones 2.1 Postales 
2.2 Telegráficas 
2.3 Télex 
2.4 Telefónica 

 

 

3. 3. Sanidad 3.1 Red de aguas 
3.2 Red de 

desagües 
 

3.3 Recolección 
de basura 

3.4 Salud 

 
3.2.1 Aguas negras 
3.2.2 Pluvial 
 
3.4.1 Primeros auxilios  
3.4.2 Hospitalización 

4. 4. Energía 4.1 Red eléctrica 
 
 

4.2  Combustible 
 

 

4.1.1 Alumbrado publico 
4.1.2 Servicios domiciliarios 
 
4.2.1 Gasolina 
4.2.2 Gas 

Tomado de: Planificación del espacio turístico por Roberto Boullón, 2006. Recuperado de: 
https://www.academia.edu/7023645/Planificaci%C3%B3n_del_espacio_tur%C3%ADstico._Roberto_
Boull%C3%B3n} 
 

https://www.academia.edu/7023645/Planificaci%C3%B3n_del_espacio_tur%C3%ADstico._Roberto_Boull%C3%B3n
https://www.academia.edu/7023645/Planificaci%C3%B3n_del_espacio_tur%C3%ADstico._Roberto_Boull%C3%B3n
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2.2.7 Recursos turísticos.  

Los recursos turísticos y su singularidad hacen que cada destino sea único, un 

recurso turístico necesita infraestructura, servicios y productos para realizar la 

actividad turística, y desarrollo turístico. La OMT define a los recursos turísticos como 

“bienes y servicios, en donde la intervención del hombre hace posible realizar la 

actividad turística y satisfacer las necesidades de los turistas” (1980, s. p.).  

 

“Los recursos turísticos son un componente del producto turístico, pero sobre 

los cuales se desarrolla la actividad turística; son, en esencia, el atractivo que motiva 

el desplazamiento de las personas y que posee condiciones que propician la 

satisfacción de éstas” (Romero, 2012; p. 98) 

 

2.2.8 Marketing. 

Kotler & Armstrong (2012) definen “el marketing como el proceso mediante el 

cual las compañías crean valor para sus clientes y establecen relaciones sólidas con 

ellos para obtener a cambio valor de éstos.” (p.5).  “La publicidad turística es toda 

forma de comunicación impersonal a través de medios de comunicación masivos” 

(Sierra, 2013; p. 17). A través del marketing se podrá llegar al mercado objetivo, al 

cual se quiere vender el producto, servicio o destino turístico. 

 

2.2.9 Plan de marketing. 

Los procedimientos y contenidos de los planes de marketing varían 
considerablemente de empresa a empresa. El plan recibe diversos nombres, 
como “plan de negocio”, “plan de marketing”, e incluso “plan de batalla”. La 
mayoría de los planes de marketing cubren un periodo de un año. La extensión 
de esos planes va de menos de cinco páginas a más de 50 (Kotler & Lane, 
2012; p. 60). 

 

El plan de marketing es considerado la mejor manera de desarrollar 

turísticamente una comuna, ciudad, país, debido que se brinda la oportunidad de dar 

a conocer los sitios turísticos, actividades, atractivos y recursos, etc. que se dan en 

determinada localidad, también incrementa la economía de dichos lugares turísticos. 

 

2.2.10 Promoción turística. 

La promoción turística es esencial para aquellos destinos que buscan 

incrementar el número de visitas, el incremento turístico o el crecimiento económico 
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de determinado lugar, debido al impacto que pueda llegar a tener la promoción que 

se realiza, según Crosby (2015), “la promoción turística es toda forma de 

comunicación impersonal a través de medios de comunicación masivos” (p. 89). En 

2015, Castillo y Castaño afirman que “la promoción turística es uno de los grandes 

pilares de la Comunicación del Marketing Integrado, la cual se refiere a comunicar a 

los posibles turistas (consumidores) sobre una oferta turística” (p. 98). Para SECTUR 

la promoción turística es: 

 

Implica la difusión de las bondades de la oferta turística hacia los "clientes" 
potenciales, es decir dar a conocer el producto turístico. Este incluye tanto los 
atractivos, como actividades turísticas, infraestructura y todo tipo de servicios 
que dentro del territorio comunal pueden ser de interés para una visita. 
(SECTUR, 2015, s. p.) 

 

2.3 Marco contextual 

2.3.1 Análisis de las potencialidades turísticas del cantón Guayaquil que 

no están siendo debidamente aprovechadas, al año 2016.  

En el presente estudio, el autor de la tesis tiene como objetivo “analizar los 

factores endógenos y exógenos que impiden el aprovechamiento de los distintos sitios 

turísticos del cantón Guayaquil bajo un punto de vista crítico constructivo para aportar 

ideas en la mejora del sector y la localidad,” (Erraez, 2017; p. 17). El objeto de estudio 

es el análisis de las potencialidades turísticas del cantón Guayaquil, la metodología 

utilizada para el análisis es deductivo y descriptivo, el cual describe las 

potencialidades del cantón, los principales atractivos de las parroquias rurales y se 

destacan los atractivos y recursos turísticos de las parroquias rurales Progreso, El 

Morro, Tenguel, Posorja y Puná. 

 

En la investigación se determina que Guayaquil ha desarrollado poco la 

modalidad de turismo comunitario, pese a que tiene lugares y recursos turísticos a ser 

aprovechados, no le es brindado el suficiente énfasis para que se desarrolle. La 

inseguridad es uno de los motivos por lo cual no surgen los atractivos turísticos, con 

el fin de cambiar la matriz productiva se llevaron a cabo campañas publicitarias, 

promoción turística en el periodo 2015 al 2017. “Se recomienda la mejora de las vías 

que conducen a las parroquias rurales las cuales se encuentran descuidadas,” 

(Erraez, 2017). 



 
  

17 

 

2.3.2 Déficit turístico publicitario de la isla Puná de Guayaquil para la 

elaboración de una campaña turística publicitaria. 

La investigación tiene como objetivo general “Determinar a través de encuestas 

el porcentaje de conocimiento que tiene la parroquia Pascuales de la ciudad de 

Guayaquil sobre la isla Puná” (Araujo, 2016; p. 23). La metodología utilizada es de 

enfoque mixto y descriptivo, se basa en la descripción de la poca promoción que tiene 

la Isla Puná y debido a aquello, el bajo crecimiento turístico y económico de la isla, 

también, se utiliza la metodología exploratoria para la utilización de diferentes técnicas 

y herramientas de investigación. 

 

La población empleada para las encuestas es la población loa habitantes de la 

ciudad de Guayaquil, se tiene como conclusión que la poca publicidad de los 

atractivos, biodiversidad y actividades que se pueden realizar, afecta a la isla Puná y 

no permite el desarrollo de esta, también, se considera que la aplicación de una 

campaña publicitaria impulsaría el crecimiento turístico y económico para los 

pobladores de la isla. El autor recomienda “Llevar a cabo al menos una vez por año 

estudios para saber y percibir el posicionamiento de la imagen de la isla” (Araujo, 

2016; p. 102). 

 

2.3.3 Promoción turística de Puerto el Morro como iniciativa para mejorar 

la situación socioeconómica de su población. 

La investigación busca el crecimiento económico en la parroquia El Morro, 

incentivando el turismo mediante estrategias de promoción turística, tiene como 

campo la promoción turística y como objeto el mejoramiento socioeconómico de la 

población, las autoras indican que el objetivo general del proyecto es el siguiente:  

 

Ubicar en el mapa turístico del Ecuador a la parroquia rural Puerto El Morro 
como el mejor lugar para el avistamiento de delfines y como una alternativa de 
descanso, con la finalidad de incrementar los turistas para que disfruten de 
atractivos naturales y culturales del sector. (Lázaro y Salazar, 2015; p. 22) 

 

Los métodos empleados en la investigación son exploratorio, descriptivo y 

analítico, con este último método se pudo conocer la condición en que se encontraba 

la parroquia El Morro; para obtener la muestra se tomaron en cuenta a los turistas 

nacionales e internacionales que visitaban en la actualidad la parroquia. 
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Recomiendan un “Plan promocional para el posicionamiento del lugar como destino 

turístico” (Lázaro y Salazar, 2015; p. 82). También recomiendan el diseño de páginas 

que permitan la difusión de las actividades que se realizan en la parroquia. 

 

2.3.4 Estrategias de place marketing para la “comuna data de Posorja” 

ubicada a 6,1 km de la parroquia Posorja cantón Guayaquil.  

Para Anzule (2017) la estrategia de marketing se centra en el análisis de la 

situación de la comuna Data de Posorja, determinando conocer la percepción de la 

población sobre las actividades económicas realizadas. El tipo de investigación es de 

enfoque mixto, es decir cuantitativo y cualitativo, la población de estudio fueron los 

pobladores de la comuna de Posorja, y se propusieron actividades que impulsen el 

desarrollo en la comuna. 

 

Se realizó el análisis FODA de la comuna identificando las fortalezas, 

oportunidades y amenazas y demanda de la misma, utilizándolos en la propuesta de 

plan de marketing e incluyéndolos en las recomendaciones que se dan para la 

comuna, se recomienda antes de realizar el plan de marketing se realice la 

remodelación de las infraestructuras del lugar, alumbrado público, accesibilidad, 

también se recomienda realizar campañas publicitarias promocionando la comuna, 

actividades, recursos y atractivos. 

 

2.3.5 Campaña turística “Ecuador Ama la Vida”. 

En los últimos años existe una agresiva campaña publicitaria, que pretende 
ofrecer los atractivos que el país posee, por ejemplo, el Ecuador ofrece una 
amplia gama de destinos y productos turísticos en los Andes, la Costa y la 
Amazonía, donde la mayoría de los productos se relacionan con la naturaleza 
como el ecoturismo, turismo de aventura y agroturismo (Salas & Villacís, 2018; 
p. 6). 
 

 En el año 2010, se instauró “Ecuador Ama la Vida” como la marca turística del 

país cuyo objetivo, hasta la actualidad, es promocionar, inclusive, por medios 

televisivos, los lugares turísticos del país, difundiendo, entre ellos, encantos naturales, 

históricos y culturales. La Marca País que se conoce actualmente mantiene sus 

objetivos enfocados en el área turística. Con el paso del tiempo, y al tener un alto nivel 

de adaptabilidad, reconocimiento y representación, se transformó en un elemento con 

gran aceptación en todos los sectores del país. El expresidente de la República, 
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Rafael Correa Delgado, la presentó como la nueva Marca País en el Enlace 

Ciudadano 192. Con el lema Ama la vida, la misma que tiene entre sus fines “afianzar 

y conquistar nuevos mercados nacionales e internacionales” (Moscoso, 2016, s. p.) 

 

“El Turismo ha experimentado un crecimiento considerable en los últimos 

tiempos, volcando los esfuerzos por incentivar esta lucrativa actividad con el fin de 

optimar la situación económica del país y mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes.” (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2012, s.p.)  

 

2.3.6 Campaña de turismo interno “Yo Te recomiendo”. 

 En el año 2016, el Municipio de Guayaquil presentó una nueva campaña 

publicitaria de turismo interno llamada “Yo te recomiendo,” la cual “consiste en la 

exposición de diferentes barrios y parroquias por parte de sus propios habitantes, 

quienes contarán qué es lo que más disfrutan de su sector.” (Alcaldía de Guayaquil, 

2016, s.p.) 

 

Esta campaña tiene como objetivo que los guayaquileños se conviertan en 

promotores de su propia ciudad, y que los ciudadanos de otras ciudades puedan 

fortalecer y desarrollar el turismo interno. Con el lanzamiento de esta campaña se 

verían varios beneficios, incluyendo conocer lo que Guayaquil tiene para ofrecer, 

aumentar el turismo, crecer en empleo, en divisas y en producción. Los atractivos son 

promocionados a través de la página “Guayaquil es mi destino”, difundido por medios 

televisivos, mensajes en radio y vía pública. Entre los lugares pertenecientes a las 

parroquias rurales de Guayaquil, se destacan:  

 
Tabla 3  
Atractivos de las parroquias 

PARROQUIAS ATRACTIVOS 

Posorja  

El Morro  

 

 

Tenguel 

Puná 

Playa Varadero 

Iglesia San Jacinto del Morro 

Malecón de Puerto El Morro 

Cerro del Muerto 

Malecón de Tenguel 

Malecón Isla Puna 

Tomado de: Municipio de Guayaquil, 2016. Recuperado de http://www.guayaquil.gob.ec/noticias-
actuales/917 

http://www.guayaquil.gob.ec/noticias-actuales/917
http://www.guayaquil.gob.ec/noticias-actuales/917
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2.4 Marco conceptual 

Gasto turístico.  

“El gasto turístico hace referencia a la suma pagada por la adquisición de 

bienes y servicios de consumo, y de objetos valiosos, para uso propio o para regalar, 

durante los viajes turísticos y para los mismos” (OMT, 2007; p. 25).   

 

Planta turística. 

Boullón (2006), señala que la planta turística, está conformada por dos 

elementos: 

 El equipamiento: incluye todos los establecimientos administrados por 

la actividad pública o privada que se dedican a prestar los servicios básicos. Dentro 

de esta categoría se encuentran hoteles, restaurantes, bares, cines, agencias de 

viajes y otros.  

 Las instalaciones: son todas las construcciones especiales (distintas a 

las consignadas por el equipamiento) cuya función es facilitar la práctica de 

actividades netamente turísticas como por ejemplo muelles, miradores, teleféricos, 

piscinas, canchas de tenis y otros. 

 

 Mercado turístico. 

Según Panosso (2012; p. 110) “El concepto de mercado remite a un sitio 

geográfico en el que los vendedores exponen sus productos y los consumidores 

analizan, negocian y deciden si compran o no”.  

 

Producto turístico.  

Conjunto de componentes tangibles e intangibles que incluyen recursos 
turísticos, equipamientos e infraestructuras, servicios, actitudes recreativas, e 
imágenes y valores simbólicos que ofrecen determinados beneficios capaces 
de atraer a grupos determinados de consumidores, para que satisfagan las 
motivaciones y expectativas relacionadas con su tiempo de ocio. (González, 
2001; p. 16) 
 

“Un producto turístico está conformado por todos los elementos tangibles e 

intangibles que logran atraer los flujos de turistas a una región con la esperanza de 

satisfacer sus expectativas para el aprovechamiento del tiempo libre” (SECTUR, 

2003; p. 10). 

http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Viaje%20tur%C3%ADstico
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Servicios turísticos. 

Para Panosso (2012) los servicios turísticos son complementarios e 

intangibles, también indica que los servicios prestados en lugares de restauración u 

hotelería forman parte del viaje, el cual es un producto mucho más grande, además 

de las experiencias que vive el turista. 

 

Turismo. 

“Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el 

desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia habitual; sin 

ánimo de radicarse permanentemente en ellos” (Ley de turismo, 2014; p. 1). 

 

2.5 Marco legal  

2.5.1 Constitución de la República del Ecuador. 

Según el Capítulo tercero de la Constitución de la República del Ecuador 

(2008) trata de los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, sección 

novena, personas usuarias y consumidoras, estos artículos son referentes para la 

investigación: 

 

Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de 
óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y 
no engañosa sobre su contenido y características. La ley establecerá los 
mecanismos de control de calidad y los procedimientos de defensa de las 
consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración de estos 
derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad 
de bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no 
fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor. 
 
 
Art. 53.- Las empresas, instituciones y organismos que presten servicios 
públicos deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de las 
personas usuarias y consumidoras, y poner en práctica sistemas de atención 
y reparación. El Estado responderá civilmente por los daños y perjuicios 
causados a las personas por negligencia y descuido en la atención de los 
servicios públicos que estén a su cargo, y por la carencia de servicios que 
hayan sido pagados. 

 

Los artículos de la constitución contribuyen con la investigación mediante el 

derecho que ejerce la población en elegir libremente los servicios y bienes que van a 
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utilizar, para lo cual se medirá el nivel de calidad de los servicios y productos que se 

ofrecen en el mercado, así como el nivel de satisfacción. 

 

2.5.2 Plan Nacional del Buen Vivir. 

Plan nacional del desarrollo (Senplades, 2017) indica en sus objetivos lo 

siguiente: 

Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras 
generaciones. 
 
Objetivo 4: Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y 
solidario, y afianzar la dolarización. 
 
Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento 
económico sostenible de manera redistributiva y solidaria. 
 
Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr 
la soberanía alimentaria y el Buen Vivir Rural. 

 
Los objetivos del Plan Nacional Del Buen Vivir, permiten conocer sobre la 

garantía de los derechos de la naturaleza, el impulso en el crecimiento económico 

sostenible de la población, también, permite desarrollar las capacidades productivas 

de la población.  

 
 

2.5.3 Ley de Turismo. 

El capítulo I de la ley de turismo (Ministerio de Turismo, 2014) trata de las 

generalidades, los siguientes artículos son los referentes a la investigación. 

 

Art. 2.- Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el 
desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia 
habitual; sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos. 
 
Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes:  
a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución 
mediante la inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e 
internacional; 
c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios 
públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas;  

 
 

El capítulo II hace referencia de las actividades turísticas y de quienes las 
ejercen. 
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Art. 12.- Cuando las comunidades locales organizadas y capacitadas deseen 
prestar servicios turísticos, recibirán del Ministerio de Turismo o sus delegados, 
en igualdad de condiciones todas las facilidades necesarias para el desarrollo 
de estas actividades, las que no tendrán exclusividad de operación en el lugar 
en el que presten sus servicios y se sujetarán a lo dispuesto en esta Ley y a 
los reglamentos respectivos. 

 
El turismo se trata del desplazamiento de las personas, hacia lugares 

diferentes al de su residencia, por ende, pretende satisfacer todas sus necesidades, 

la generación de empleo y el fomento para mejorar las infraestructuras turísticas 

nacionales, y los servicios públicos. El ministerio de turismo facilitara la aplicación de 

actividades turísticas a las comunidades capacitadas que deseen prestar los 

servicios. 

 

2.5.4 Reglamento general de la Ley de Turismo. 

Según el capítulo II, titulo cuarto acerca del fondo de promoción turística. 
 
Art. 76.- De la promoción. - Con el objeto de consolidar la identidad e imagen 
turística del Ecuador en el ámbito nacional e internacional, el Ministerio de 
Turismo dictará las políticas y el marco referencial a efectos de posicionar al 
país como destino turístico. La gestión de la promoción turística le corresponde 
al Ministerio de Turismo en conjunto con el sector privado. Los medios de la 
promoción y mercadeo del Ecuador, sin que sean un limitante serán canales 
convencionales como ferias, talleres, viajes de familiarización, viajes de 
periodistas, congresos, exposiciones, entre otros no convencionales como 
servicios de información turística, internet y material promocional, etc. La 
ejecución de la promoción turística del Ecuador se realizará con estricta 
sujeción al Plan Estratégico de Desarrollo Sectorial, políticas sectoriales, Plan 
de Competitividad Turística y Plan Nacional de Mercadeo, los mismos que 
serán utilizados como herramientas fundamentales y el Sistema de Inteligencia 
de Mercados. 
 
Art. 80.- Uso de los recursos. -  A más de las disposiciones contenidas en los 
acuerdos ministeriales cuya vigencia se ratifica en este instrumento, los 
recursos provenientes del fideicomiso podrán ser utilizados en toda clase de 
investigación, consultoría, asesoría y demás documentos técnicos que sirvan 
de base para la ejecución de las actividades específicas de promoción 
previstas en este reglamento y en las normas citadas y, en la Gerencia del 
fondo de promoción turística. En ningún caso los gastos que se satisfagan por 
los conceptos antes señalados superarán un monto mayor al 5% calculado 
sobre los ingresos anuales totales del fondo. 

 
La promoción turística es esencial para dar a conocer un atractivo turístico, se 

pretende que el ministerio de turismo en conjunto con las empresas privadas ejecute 
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la promoción de las parroquias, sujeto al Plan Estratégico de Desarrollo Sectorial. Los 

recursos fideicomisados podrán utilizarse en todo tipo de investigación.   
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Enfoque de la investigación 

Según López y Sandoval (2013), el “enfoque cualitativo “es la que produce 

datos descriptivos, con las propias palabras de las personas, habladas o escritas y la 

conducta observable” (p. 3). El enfoque cuantitativo “busca la medición de las 

variables previamente establecidas…” (López y Sandoval, 2013; p. 4) 

 

Se determina que la investigación se presenta de carácter cualitativo ya que 

describe los fenómenos económicos y sociales que se desarrollan en la investigación 

y es de carácter cuantitativo el cual mediante la muestra que se utilizará permitirá 

determinar las preferencias de los visitantes. El presente proyecto es de enfoque 

mixto, ya que busca conocer aspectos que considera el visitante que acuden a las 

parroquias rurales de Guayaquil, se tomarán en cuenta las preferencias, gustos, 

motivos, los mismos que serán evaluados para el diseño del plan de marketing. 

 

3.2 Tipo de investigación  

Bibliográfica. 

Para Bezos (2014) “las referencias bibliográficas muestran de forma 

esquemática los datos de las fuentes en las que se basa un escrito, así como los de 

obras que complementan lo que se expone en él” (p. 11).  La investigación 

bibliográfica se aplica debido que se realizará consultando fuentes primarias y 

secundarias, como tesis, libros de turismo, artículos académicos, los cuales ayudarán 

para la correcta interpretación y comprensión del tema a tratar. 

 

De campo. 

Tal como indica Baena (2014) “Las técnicas específicas de la investigación de 

campo, tienen como finalidad recoger y registrar ordenadamente los datos relativos 

al tema escogido como objeto de estudio” (p. 20). En la investigación, para poder 

obtener resultados reales, se realizarán visitas insitu en las parroquias El Morro, 

Progreso, Posorja, Puná y Tenguel.  Durante las visitas se realizarán observaciones, 

entrevistas y encuestas, lo que permitirá identificar los atractivos y productos 
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turísticos, las preferencias y motivaciones para visitar estas parroquias, los mismos 

que serán evaluados para el diseño del plan de marketing.  

 

Descriptiva. 

“Caracteriza un fenómeno indicando sus rasgos más peculiares. La hipótesis 

que se plantea no se sujeta a comprobación experimental. Es superficial, no llega a 

la esencia de las cosas para descubrir la ley que las rige” (Maya, 2014; p. 19). La 

presente investigación es de tipo descriptiva ya que especificará de manera detallada 

la problemática que presentan las parroquias Progreso, El Morro, Posorja, Puná, y 

Tenguel, logrando conocer las necesidades de los visitantes, de las comunidades 

receptoras y la estrategia de marketing que requieren las mismas. 

 

3.3 Método de la investigación 

Analítico sintético. 

Para Rodríguez y Pérez (2017) son dos procesos intelectuales: el análisis y la 

síntesis. El análisis procedimiento lógico que descompone mentalmente un todo en 

partes y cualidades más pequeñas, en su variedad de componentes. La síntesis es 

inversa, establece mentalmente la unión o combinación de las partes analizadas y 

permite descubrir características generales entre los componentes de la realidad.  

 

 Mediante el análisis de las causas y el problema central de la investigación se 

logró percibir que los visitantes no frecuentes de las parroquias El Morro, Progreso, 

Posorja, Puná y Tenguel, desconocen las actividades a realizar en el lugar, los sitios 

turísticos que el mismo posee, por lo que se llegó a determinar que existe escasa 

promoción turística. 

 

Deductivo. 

 “Es una forma de razonamiento que parte de una verdad universal para 

obtener conclusiones particulares” (Maya, 2014; p. 15). Partiendo de las bases 

teóricas y los resultados de la investigación se puede determinar la mejor estrategia 

de marketing para beneficiar tanto las parroquias Progreso, El Morro, Posorja, Puná 

y Tenguel, así como a los visitantes. 
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3.4 Técnicas e instrumentos a utilizar en la investigación 

Observación.  

“Dado que la observación es una técnica subjetiva, el rigor científico lo tienen 

que dar una serie de instrumentos que permitan registrar de manera sistemática lo 

adecuado” (Baena, 2014: 21). Mediante la observación se podrá destacar 

comportamientos característicos del visitante, sus gustos y tendencias en preferencia 

de servicios y actividades a realizar en las parroquias El Morro, Progreso, Posorja, 

Puná y Tenguel, así como también se podrá verificar la calidad de la infraestructura y 

atractivos que presentan los lugares. 

 

  Encuesta.  

La encuesta es una de las técnicas de investigación social de más extendido 
uso en el campo de la Sociología que ha trascendido el ámbito estricto de la 
investigación científica, para convertirse en una actividad cotidiana de la que 
todos participamos tarde o temprano. (López-Roldán y Fachelli, 2015; p. 11) 
 

Este instrumento es utilizado para recopilar información idónea dirigida a los 

visitantes de las parroquias El Morro, Progreso, Posorja, Puná y Tenguel, la encuesta 

contará con preguntas objetivas en las cuales se buscará determinar preferencias de 

los visitantes, aspectos turísticos sobresalientes con los que cuenta el lugar e 

importancia de la inclusión de un plan de marketing.  

 

Entrevista.  

Para López y Sandoval (2013) es la participación hablada entre dos personas 

o más, uno de ellos realiza preguntas, se lo denomina entrevistador. Este instrumento 

es aplicado para obtener información amplia y detallada desde un punto de vista 

profesional, y desde el punto de vista de los nativos, la predisposición para desarrollar 

su actividad turística. 

 

3.5 Software utilizado 

Microsoft Word.  

Este software permite actualizar constantemente el contenido de la 

investigación con el propósito de mejorarla. 
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Microsoft Excel.  

Con este software se realizará la tabulación de los datos obtenidos en las 

encuestas, los cuales son necesarios para la realización del diagnóstico de la 

situación turística de las parroquias rurales del cantón Guayaquil. 

 

Microsoft PowerPoint.  

Se utilizará para la creación de la presentación digital de la investigación, 

insertando las imágenes pertinentes. 

 

3.6 Población y muestra 

La investigación se centra en el diseño de un plan de marketing, utilizándolo 

para el incremento de visitantes y el crecimiento económico de las parroquias El 

Morro, Progreso, Posorja, Puná y Tenguel. Se utilizará como población los habitantes 

del cantón Guayaquil 2´350.915.  

 

3.7 Tamaño de la muestra  

Las unidades muéstrales seleccionadas tuvieron la misma probabilidad de ser 

encuestadas, debían ser individuos mayores de edad, sin distinción de género o 

alguna otra variable, la única condición fue la aceptación voluntaria y consiente de 

participación en la misma, lo que aproximó a la representatividad de la muestra. Para 

calcular el tamaño muestral del presente trabajo de investigación se utilizará la 

fórmula de población infinita. 

 

Según Aguilar-Barojas, Saraí (2005). Los datos requeridos para obtener la 

muestra son tamaño de muestra (n), tamaño de población(N), posibilidad de 

ocurrencia (P), posibilidad de no ocurrencia(Q), error(E), nivel de confianza (Z). 

 

N: 2´350.915    

P: 0,5. 

Q: 0,5. 

E: 5%; (0.05). 

Z: 95%; (1,96).  
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Se selecciona una fórmula infinita debido al tamaño de la población, para 

mayor confianza se emplea el 95% y 5% de margen de error, usados regularmente 

en las investigaciones de corte cualitativos descriptivos, que permiten obtener el 

número de unidades muéstrales representativas.  

 

    n =           Z2 x P x Q 

            e2 

 

    n =           1.962 x .5 x 0-5 

            0.052 

 

    n =           3.92 x 0,25 

            0.0025 

  

   

 

 

                   n = 384 

  

El número de muestra es de 384, el cual es el número de encuestas a realizar 

a los habitantes del cantón Guayaquil. 

 

3.8 Resultados 

3.8.1 Resultados de las fichas de observación.  

Para obtener resultados determinantes, se consideró necesario usar una ficha 

de observación (Anexo 1) mediante la cual se pudo constatar la situación actual de 

los lugares turísticos objetos de la investigación. 

 

3.8.1.1 Progreso. 

Carreteras. La parroquia Juan Gómez Rendón cuenta con accesibilidad de 

carreteras, las cuales están en buen estado, así como las calles principales en su 

mayoría están asfaltadas. 

 

         

n =         

             0.98 

            0.0025 
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Elaboración propia. 

 

 
Señalética. La señalética en Progreso está en estado aceptable, sin embargo, 

aún existen señaléticas antiguas que serían de gran ayuda si se les da un adecuado 

mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

 

Comunidad receptora. La población de Progreso es muy amable y 

predispuesta a ayudar, en el paradero turístico Juan Gómez Rendón te brindan 

cualquier tipo de información que sea de tu interés.  

Figura  2. Vía la costa. 

Figura 3. Señalética Juan Gómez Rendón. 
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Elaboración propia. 

 

Atractivos. 

Paradero turístico gastronómico. Cuenta con alrededor de 40 locales 

comerciales atienden de 6 am a 10pm, los feriados atienden hasta las 12pm. Se 

puede observar el aseo que se presentan en el lugar, tanto dentro y fuera de los 

locales de restauración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

 

 

Figura  4. Venta de desayuno típico. 

 

Figura  5. Paradero turístico Juan Gómez Rendón. 
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Iglesia de Juan Gómez Rendón. La iglesia conocida como la cruz fue 

restaurada y recientemente reinaugurada, se conserva en perfecto estado, desde una 

esquina de esta se puede apreciar parte de la parroquia Progreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

 

Servicio de restauración. 

Progreso, posee variedad de locales de restauración y variedad de platos como 

tortillas de verde, tortillas de yuca, maduro lampreado, maduro con queso, bolón de 

verde o maduro, arroz marinero, pescado frito, entre otros. En el paradero turístico 

Juan Gómez Rendón existen alrededor de 40 locales de restauración. Su gastronomía 

es típica de la costa ecuatoriana, sin embargo, no todos los establecimientos de 

restauración se encuentran registrados en el catastro del Ministerio de Turismo.  

 

Tabla 4  

Establecimientos de alimentos y bebidas 

Nombre 

comercial 

Número de 

registro 
Actividad Clasificación Parroquia Dirección Siit 

Atimasa 

progreso 

listo! 

Gourmet 0901529496 A&b 

Fuente de 

soda Progreso 

Progreso, km. 63 vía a la 

costa, a doscientos metros 

del desvío playas - santa 

Elena 

Seco de 

pato 0901529380 A&b Restaurante Progreso 

Km. 72 vía progreso - 

salinas 

Tomado de: Catastro del Ministerio de Turismo, 2018. Recuperado de: https://www.turismo.gob.ec/catastro-de-
establecimientos-turisticos/ 

 

Figura  6. Iglesia Juan Gómez Rendón. 
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3.8.1.2 Posorja. 

Carreteras.  Las carreteras que conducen a Posorja están en buen estado, es 

notable el manteamiento que se le ha realizado.   

 

 

 

        Elaboración propia. 

 

Accesibilidad. La Playa Varadero tiene acceso para las personas con 

discapacidad, tercera edad. 

 

 

 

Elaboración propia. 

 

Señalética. La señalización en Posorja ese mantiene en buen estado, sin 

embargo, las que conducen a los atractivos como playa el delfín, o playa varadero, 

no son tan visibles. Existe un recorrido desde Posorja hasta Puná mediante lancha, 

la cual toma aproximadamente 20 minutos desde el muelle hasta la isla, sin embargo, 

en el malecón de Posorja no se evidenció ningún tipo de valla, o publicidad. 

Figura  7. Vía Posorja. 

Figura  8. Accesibilidad de Posorja. 
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Atractivos.  

Playa Varadero. Cuenta con un comedor turístico, un parque infantil, baños, 

duchas, entre otros servicios, su playa es extensa y muy limpia, cuenta con 

salvavidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

 

 Playa El Delfín. Esta Playa se caracteriza por la escultura de delfín que se 

encuentra en ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Diario el comercio. 

 

 

 

 

Figura  9. Playa Varadero. 

Figura  10. Playa El Delfín de Posorja. 
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 Islote los farallones. Este atractivo se lo observa desde las lanchas, en él se 

encuentran aves y delfines en sus alrededores. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Municipio de Guayaquil. 

 

Transporte.  

Transporte terrestre. Desde la ciudad de Guayaquil se cuenta con movilización 

hacia las parroquias y sus atractivos turísticos; los autobuses se encuentran en buen 

estado. 

 

 

Elaboración propia. 

 

Figura  11. Islote los farallones. 

Figura  12. Bus Posorja. 
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Hotelería. Posorja tienen algunos hostales y hosterías, los cuales están en 

condiciones adecuadas. Así mismo, no se incluyen los establecimientos que no están 

registrados en el catastro del Ministerio de Turismo. 

 

 

Tabla 5 
 Establecimiento de alojamiento parroquia Posorja 

Nombre 

Comercial 

Número de 

Registro 
Actividad Clasificación Categoría Parroquia 

Dirección 

SIIT 

Ficus los 0901563767 Alojamiento Hostal Segunda Posorja 

Gutiérrez 

chaguay s/n y 

amazonas 

       

       
Tomado de: Catastro del Ministerio de Turismo, 2018. Recuperado de: https://www.turismo.gob.ec/catastro-de-
establecimientos-turisticos/ 

 

 

 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Figura  13. Hostería Posorja. 
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3.8.1.3 El Morro. 

Carreteras. La vía que conduce al Morro está en reconstrucción y ampliándose 

a cuatro carriles, debido a la propuesta “puerto de aguas profundas” de Posorja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

 

Señalética. La señalética de El Morro está en un estado aceptable.  

 

Elaboración propia. 

 

Figura  14. Vía manglares El Morro. 

Figura  15. Mapa de riesgos de El Morro. 
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Comunidad Receptora. La amabilidad en El Morro los caracteriza, la población 

está dispuesta en todo momento de dar un buen trato a los turistas y ayudarlos con 

información o en lo que ellos puedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

 

Atractivos.  

Iglesia de El Morro. “San Jacinto del Morro”, considerada también como 

patrimonio cultural desde 1980, cuenta con un estilo colonial, fue reinaugurada en el 

2010.  

Elaboración propia. 

 

 

Figura  16. Venta de maduros en El Morro. 

Figura  17. Iglesia San Jacinto El Morro. 
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Puerto el Morro. Se mantiene en armonía con la naturaleza, su estado natural, 

conservan y mantienen la biodiversidad los guarda parques se encargan de la vida 

marina de la parroquia El Morro. 

 

 

 

Elaboración propia. 

 

Isla de los pájaros. Se mantiene en contacto con la naturaleza, los guarda 

parque van constantemente a limpiar la isla de la basura que el mar arrastra, en esta 

isla existe la población más grande de fragatas del país, entre otras especies de aves. 

 

 

Tomado de: Diario El Universo. 

 

Figura  18. Estero El Morro. 

Figura  19. Isla de los pájaros. 
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3.8.1.4 Puná. 

Carreteras. Para llegar a la isla Puná existen botes que no están en buen 

estado, al llegar a la isla se puede notar el descuido que existe en las vías, es notorio 

debido que si la marea esta baja los automóviles que existen en Puná usan como 

carreteras las playas de esta. 

 

Atractivos.  

Manglar. En el manglar se realiza la pesca y recolección de conchas, se lo usa 

como paso al pueblo cuando la marea esta subida y no se puede dejar a los pasajeros 

a la orilla de la playa. 

Elaboración propia. 

 

Iglesia nuestra señora de la merced. Es una de las pocas que existen en la 

parroquia.  

 

 

Elaboración propia. 

 

 

Figura 1. Manglar Puná. 

Figura  20. Iglesia Nuestra Señora de la Merced. 
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Playa Cauchiche. Es una de las playas más visitadas de la isla, por sus 

tranquilas aguas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

 

Hotelería.  

En Puná no existen establecimientos registrados como hoteles en el catastro 

de establecimientos turísticos, sin embargo, si existen hoteles en la comuna subida 

alta. 

 

Tabla 6 
Establecimientos de alojamiento parroquia Puná 

Nombre 

Comercial 

Número de 

Registro 
Actividad Clasificación Categoría Parroquia 

Dirección 

SIIT 

Comuna 

cauchiche 09015710484 

Parque de 

atracción 

estables 

Centro de 

turismo 

comunitario 

Categoría 

única Puná 

Isla puna, 

recinto 

cauchiche,  

Comuna 

subida alta 0901578965 

Parque de 

atracción 

estables 

Centro de 

turismo 

comunitario 

Categoría 

única Puná 

Isla puna, 

calle primera  

Tomado de: Catastro del Ministerio de Turismo, 2018. Recuperado de: https://www.turismo.gob.ec/catastro-
de-establecimientos-turisticos/ 
 
 
 
 

Figura  21. Playa cauchiche. 

https://www.turismo.gob.ec/catastro-de-establecimientos-turisticos/
https://www.turismo.gob.ec/catastro-de-establecimientos-turisticos/
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3.8.1.5 Tenguel 

Restauración. Existe en Tenguel solo 1 establecimiento registrado en el 

catastro turístico. 

 

Tabla 7 
Establecimientos de alimentos y bebidas de Tenguel 

Nombre 

comercial 

Número de 

registro 
Actividad Clasificación Parroquia Dirección Siit 

Al galope 0901589477 A&b Restaurante Tenguel 

Tenguel, km. 145 vía a 

Machala 

Tomado de: Catastro del Ministerio de Turismo, 2018. Recuperado de: https://www.turismo.gob.ec/catastro-de-
establecimientos-turisticos 

 

 

3.8.2 Resultados de las encuestas 

Pregunta 1. ¿Género? 
 

Tabla 8 
Género de las personas encuestadas     

Categorías  Frecuencia % 

Femenino 
 

214 56% 

Masculino 
 

170 44% 

Total 
 

384 100% 
Nota: Encuesta dirigida a los pobladores del cantón Guayaquil. 

Encuesta dirigida a los pobladores del cantón Guayaquil. Elaboración propia 

 

Análisis:  

El 56% de las personas encuestadas en la ciudad de Guayaquil son de género 

femenino, el otro 44% género masculino. 

 
 

56%
44%

Femenino

Masculino

Figura  22. Género. 
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Pregunta 2. ¿Edad? 
                        
Tabla 9 
Edad de las personas encuestadas 

Categorías Frecuencia % 

18-24 años 168 44% 

25-35 años 108 28% 

36-45 años 30 8% 

Mayor a 45 años 78 20% 

Total 384 100% 
Nota: Encuesta dirigida a los pobladores del cantón Guayaquil. 

 

Encuesta dirigida a los pobladores del cantón Guayaquil. Elaboración propia. 

 

Análisis:  

Las encuestas, en su mayoría, fueron realizadas por jóvenes del rango de 18 

a 24 años, siendo un 44% de las respuestas, seguidos por personas de 25 a 35 años 

con un 28%, el 8% corresponde a los adultos de 36 a 45 años y los mayores a 45 

años tienen un 20%. 

 

 

 

 

 

 

 

44%

28%

8%

20%
18-24 años

25-35 años

36-45 años

Mayor a 45 años

Figura  23. Edad. 
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Pregunta 3. ¿Nacionalidad? 

 
Tabla 10  
Nacionalidad de las personas encuestadas 

Nota: Encuesta dirigida a los pobladores del cantón Guayaquil. 

 

 

 

Encuesta dirigida a los pobladores del cantón Guayaquil. Elaboración propia. 

 

Análisis: 

 De las 384 personas encuestadas, el 96% son ecuatorianos y el 4% 

extranjeros, todos residentes de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96%

4%

Ecuatoriano (a)

Extranjero (a)

Categorías Frecuencia % 

Ecuatoriano (a) 369 96% 

Extranjero (a) 15 4% 

Total 384 100% 

Figura  24. Nacionalidad. 
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Pregunta 4. ¿Conoce las parroquias rurales del cantón Guayaquil? 

 
Tabla 11 
Conocimiento sobre las parroquias rurales de Guayaquil 

Nota: se mide cuánto conocimiento se tiene sobre las parroquias rurales. Encuesta dirigida a los 

pobladores del cantón Guayaquil. 

 

 

 

Encuesta dirigida a los pobladores del cantón Guayaquil. Elaboración propia 

 

Análisis:  

El 70% de la población conoce solo algunas de las parroquias rurales, el 16% 

conoce todas, el 9% no están seguros de conocerlas o identificarlas, mientras que el 

5% no conoce ninguna de las parroquias rurales del cantón Guayaquil.  

 

 

 

 

 

 

Categorías Frecuencia % 

Todas 60 16% 

Ninguna 18 5% 

Algunas 270 70% 

No está seguro (a) 36 9% 

Total 384 100% 

Figura  25. Conocimiento de las parroquias. 

16%

5%

70%

9%

Todas

Ninguna

Algunas

No está seguro (a)
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Pregunta 5. ¿Con qué frecuencia visita las parroquias rurales del cantón 

Guayaquil? 

 
Tabla 12 
 Frecuencia con la que se visita las parroquias 

Nota: Encuesta dirigida a los pobladores del cantón Guayaquil.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Encuesta dirigida a los pobladores del cantón Guayaquil. Elaboración propia. 
 
 

Análisis: 

Debido a la poca o casi nula promoción turística que tienen las parroquias 

rurales de Guayaquil, de las 384 personas, mayoría específico que frecuentan una o 

dos veces al año las parroquias, y en algunos casos, aún no han tenido la oportunidad 

de conocerlas. 

 

Categorías Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

 Puná  Tenguel  El Morro  Progreso  Posorja  

Una vez al 
mes 12 3% 9 2% 3 1% 15 4% 15 4% 
Una vez 
por 
trimestre 21 5% 18 5% 36 9% 60 15% 51 13% 
Una vez 
por 
semestre 78 21% 75 20% 78 21% 99 26% 84 22% 

Una vez al 
año 108 28% 69 18% 132 34% 111 29% 141 37% 

Nunca 165 43% 213 55% 135 35% 99 26% 93 24% 

Total 384 100% 384 100% 384 100% 384 100% 384 100% 
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Figura  26. Frecuencia con la que se visita las parroquias. 
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Pregunta 6: ¿Conoce las actividades turísticas que se realizan en las 

parroquias rurales del cantón Guayaquil? 

 
Tabla 13 
Actividades turísticas que se realizan 

Categorías Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

 Puná  Tenguel  El Morro  Progreso  Posorja  

Algunas 132 34% 63 16% 153 40% 135 35% 186 48% 

Todas 15 4% 3 1% 36 9% 27 7% 24 6% 

Ninguna 237 62% 318 83% 195 51% 222 58% 174 45% 

Total 384 100% 384 100% 384 100% 384 100% 384 100% 

Nota: conocimiento sobre las actividades turísticas. Encuesta dirigida a los pobladores del cantón 

Guayaquil. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Encuesta dirigida a los pobladores del cantón Guayaquil. Elaboración propia. 

 
 
 
 

Análisis: 

Los porcentajes de los resultados indican que no se conocen las actividades 

turísticas que se pueden realizar en las parroquias, Posorja es la única parroquia en 

la cual los ciudadanos conocen algunas actividades, con la correcta difusión de 

información las cifras pueden cambiar a ser positivas. 
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Figura  27. Conocimiento de las actividades. 
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Pregunta 7: ¿Considera importante la difusión de información turística 

para fortalecer el desarrollo las parroquias rurales del cantón Guayaquil? 

 
 
Tabla 14  

Importancia de la información turística 

Nota: Encuesta dirigida a los pobladores del cantón Guayaquil. 

 

 

 

 

Encuesta dirigida a los pobladores del cantón Guayaquil. Elaboración propia. 

 

Análisis: 

El 99% de las personas encuestadas consideran importante la difusión de 

información turística de las parroquias rurales del cantón Guayaquil para fortalecer su 

desarrollo.  

 

 

 

Categorías Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 321 83% 

De acuerdo 60 16% 

Desacuerdo 3 1% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 384 100% 

83%

16%
1%0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo

Figura  28. Importancia de la difusión de información turística. 
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Pregunta 8: ¿Le gustaría recibir información de las actividades a realizar 

y lugares a visitar de las parroquias rurales? 

 

Tabla 15 

Recepción de información 

Categorías Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 231 60% 

De acuerdo 147 38% 

Desacuerdo 3 1% 

Totalmente desacuerdo 3 1% 

Total 384 100% 
Nota: aceptación en la recepción de información de actividades turísticas y lugares a visitar. Encuesta 

dirigida a los pobladores del cantón Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  29. Aceptación de la información turística. 

Encuesta dirigida a los pobladores del cantón Guayaquil. Elaboración propia. 

 

Análisis: 

El 98% de las personas encuestadas se encuentra de acuerdo con la recepción 

de información de las actividades turísticas y lugares a visitar de las parroquias 

rurales.  

 

 

 

60%

38%

1%1%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo



 
  

50 

 

Pregunta 9: ¿Mediante qué medio le gustaría recibir información acerca 

las parroquias rurales (El Morro, Posorja, Progreso, Puná, Tenguel) del cantón 

Guayaquil? (puede elegir varias opciones) 

 

Tabla 16 
 Medios de recepción de información turística 

Categorías Frecuencia % 

Televisión 48 7% 
Radio 57 9% 
Redes Sociales (Facebook, Instagram) 357 55% 
Flyers 147 23% 
Otros 36 6% 
Total 597 100% 

Nota: Encuesta dirigida a los pobladores del cantón Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  30. Medios de recepción de información turística. 

Encuesta dirigida a los pobladores del cantón Guayaquil. Elaboración propia. 
 

 

Análisis: 

Para la distribución de información turística, los encuestados tuvieron opción a 

elegir más de una respuesta, para la cual el 55% de ellos se identificó con la recepción 

de información turística mediante redes sociales, el 23% consideró a los flyers 

oportunos en lugares estratégicos, el 9% considera que la difusión de información 

mediante radio es de mucha importancia, el 7% indicó que por televisión se 

cautivarían diferentes mercados objetivos, y el 6% consideró que existen otros medios 

por los cuales se puede hacer llegar información a la población.  

7%
9%

55%

23%

6%

Televisión

Radio

Redes Sociales (Facebook,
Instagram)

Flyers

Otros
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Pregunta 10: ¿Le gustaría que se elabore un plan de promoción turística 

de las parroquias rurales (El Morro, Posorja, Progreso, Puná, Tenguel) del 

cantón Guayaquil? 

 

Tabla 17 
 Aceptación en la elaboración de plan de promoción turística 

Categorías Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 276 72% 

De acuerdo 108 28% 

Desacuerdo 0 0 

Totalmente desacuerdo 0 0 

Total 384 100% 
Nota: Encuesta dirigida a los pobladores del cantón Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Encuesta dirigida a los pobladores del cantón Guayaquil. Elaboración propia. 
 

 

 

Análisis: 

El 72% de los residentes de la ciudad de Guayaquil están totalmente de 

acuerdo y consideran realmente importante que se elabore un plan de promoción 

turística de las parroquias rurales del cantón Guayaquil para potenciar el turismo 

interno. 

 

 

 

 

72%

28%

0%0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo

Figura 31. Aceptación de plan de promoción turístico. 
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Pregunta 11: ¿Qué aspectos analiza a la hora de escoger un lugar 

turístico a visitar? 

 

Tabla 18 

 Aspectos que se analizan para escoger un lugar turístico 

Categorías Frecuencia % 

Calidad de servicio 54 14% 

Infraestructura 12 3% 

Actividades turísticas 99 26% 

Todas las anteriores 219 57% 

Total 384 100% 
Nota: Encuesta dirigida a los pobladores del cantón Guayaquil. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encuesta dirigida a los pobladores del cantón Guayaquil. Elaboración propia. 

 

Análisis: 

Al momento de escoger un nuevo destino para viajar, se revisan varios 

aspectos que se consideran determinantes para emprender el viaje, de las 384 

personas encuestadas, el 57% considera que la calidad de servicio, infraestructura y 

actividades turísticas es la fusión perfecta para que el lugar sea adecuado para visitar. 

Mientras que el 26% considera que las actividades turísticas son también importantes, 

la calidad de servicio obtuvo un 14% mientras que la infraestructura obtuvo un 3%. 

 

 

 

14%
3%

26%57%

Calidad de servicio

Infraestructra

Actividades turísticas

Todas las anteriores

Figura  32. Aspecto para escoger lugar turístico. 
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Pregunta 12: ¿Cuánto está dispuesto a pagar por un recorrido turístico 

de un día completo (fullday), incluyendo transporte desde la ciudad de 

Guayaquil/ retorno a la ciudad, una comida completa (almuerzo) y visita a 2 

atractivos de las parroquias rurales? 

 

Tabla 19  

Valores a invertir en full day 

Categorías Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

 Puná  Tenguel  El Morro  Progreso  Posorja  
$10 - $15 120 31% 126 33% 93 24% 126 33% 93 24% 
$15 - $20 99 26% 108 28% 117 30% 123 32% 120 31% 
$20 - $25 102 27% 78 20% 120 31% 84 22% 117 30% 
Menos que 
las 
anteriores 39 10% 60 16% 24 6% 24 6% 27 7% 
Más que 
las 
anteriores 24 6% 12 3% 30 8% 27 7% 27 7% 
Total 384 100% 384 100% 384 100% 384 100% 384 100% 

Nota: valor estimado a invertir en un full day. Encuesta dirigida a los pobladores del cantón Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta dirigida a los pobladores del cantón Guayaquil. Elaboración propia. 

 

Análisis:  

Para generar gasto turístico se implementó una pregunta aleatoria en la cual la 

población elige cuanto es el monto que estaría dispuesto gastar en determinadas 

parroquias. Se considera realizar un gasto mayor de $20 a $25 dólares en la parroquia 

El Morro con el 31%, seguido por la parroquia Posorja con un 30%, de $15 a $20 

dólares en las parroquias Progreso con el 32% y Posorja con el 31%, donde menos 

la población está dispuesta a gastar de $10 a $15 dólares es en las parroquias 

Tenguel con un mayor porcentaje 16% a diferencia de Puná. 
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Figura  33. Presupuesto a invertir en el fullday. 
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Pregunta 13: De acuerdo con las imágenes, de los atractivos turísticos, 

seleccione cual llama más su atención. 

Tabla 20  
Atractivos turísticos llamativos 

Categorías Frecuencia % 

Puná 102 27% 
Tenguel 9 2% 
El Morro 102 27% 
Progreso 96 25% 
Posorja 75 19% 
Total 384 100% 

Nota: Atractivos turísticos que llaman la atención del visitante según fotografías. Encuesta dirigida a los 
pobladores del cantón Guayaquil.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encuesta dirigida a los pobladores del cantón Guayaquil. Elaboración propia. 
 

 

Análisis: 

Según los resultados de las encuestas realizadas, se evidenció que entre los 

atractivos turísticos más llamativo al visitante es la naturaleza y cultura, encabezando 

la lista Puná y El Morro 27%, para el caso de Puná se posicionó una imagen del 

manglar, para El Morro, se utilizó una imagen de la iglesia estilo colonial, “San Jacinto 

del Morro”. Progreso, con su paradero turístico tuvo una aceptación con el 25% de los 

encuestados. Para Posorja se utilizó la imagen de Playa “El Delfín” con un 19%, 

mientras que Tenguel obtuvo un 2% de aceptación, es decir el 98% de la muestra 

prefiere visitar los demás atractivos turísticos mostrados en las imágenes.  

 

27%

2%

27%

25%

19%
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Tenguel

El Morro

Progreso

Posorja

Figura  34. Atractivos turísticos que llaman la atención de los visitantes. 
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3.8.3 Resultados de las entrevistas 

Para las entrevistas de la presente investigación, se consideró a un ingeniero 

en marketing, un economista colaborador en la prefectura del Guayas y a una 

representante de la parroquia Progreso Candidata a la presidencia de la Junta 

Parroquial (Anexo 3). 

 

La ingeniera en marketing y negociación comercial, Adriana Berenice Delgado, 

comenta que una estrategia de promoción permite conocer la marca o producto e 

incrementar las ventas en el mercado, esto se logra a través de campañas 

publicitarias, ferias, ventas telefónicas, etc. Es importante considerar la 

implementación de una estrategia de promoción turística cuando la marca o producto 

no es conocido en el mercado, de esta manera se genera un fuerte impacto en el 

mercado objetivo. A través del marketing se puede dar a conocer las diferentes 

ciudades turísticas, así la población conoce y visita los lugares turísticos y se ve un 

notorio crecimiento económico. La promoción para las parroquias rurales es una 

buena iniciativa, la población mediante la promoción podrá conocer estos lugares. 

Con una marca se podría dar a reconocer mucho más estás parroquias y tendría más 

concurrencia de personas. 

 

El economista Juan José Solórzano, colaborador en la prefectura del Guayas, 

encargado del fortalecimiento turístico a través de la generación de emprendimientos 

productivos en la provincia del Guayas, indica de notable importancia el diseño de un 

plan de marketing para poder atraer turistas a las parroquias rurales del cantón 

Guayaquil. El desconocimiento de las actividades y lugares turísticos que ofrecen 

estas zonas, al momento no están siendo debidamente aprovechadas, por lo que  

manifiesta que no existe el suficiente interés turístico por parte de los residentes de la 

ciudad de Guayaquil sobre todo en la parroquia Tenguel debido a la falta de 

infraestructuras, y distancia que existe entre esta parroquia y la ciudad de Guayaquil, 

acotó también que la prefectura del Guayas en orden a ver el desarrollo turístico de 

estas parroquias, está dispuesta a ofrecer de manera gratuita capacitaciones a la 

población. 

 

Durante la entrevista con la Ab. Alexandra Loor, candidata a la presidencia de 

la junta parroquial de la parroquia Juan Gómez Rendón (Progreso), comentó que los 
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moradores y los comerciantes solicitan la promoción de sus atractivos; considera 

oportuna la difusión de información turística tanto de la parroquia como de sus 

productos, sugiere que se apliquen capacitaciones que motiven a los pobladores a 

participar de la actividad turística. Especificó que considera de gran importancia la 

implementación de vallas publicitarias para posicionar la Plaza Gastronómica y 

destacar este sitio construido con la finalidad de atraer turistas. Es necesario que se 

diseñen estrategias de marketing que aporten a la difusión de información turística 

para atraer turistas. 
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3.8.4 Triangulación de los resultados 

 
Tabla 21 
Triangulación de los resultados 

 ENCUESTA ENTREVISTA OBSERVACIÓN 

OBJETO 

Parroquias 

rurales de 

Guayaquil. 

Según los datos 

obtenidos en las 

encuestas realizadas a 

los habitantes del 

cantón Guayaquil, la 

población está 

dispuesta a visitar las 

parroquias rurales del 

cantón Guayaquil.  

Puná, El Morro, 

Progreso, Posorja, las 

cuales tuvieron un alto 

nivel de aceptación, 

mientras que Tenguel 

obtuvo un nivel de 

aceptación muy bajo, se 

evidencio que la 

población no acepta a 

Tenguel por motivos de 

distancia e 

infraestructura.  

Se indicó que las 

parroquias rurales 

les falta mayor 

difusión de 

información 

turística, así 

también como 

promoción. 

También se 

acoto, que la 

parroquia 

Tenguel, tiene 

escasa 

infraestructura 

turística. 

Los servicios 

turísticos están en 

condiciones de ser 

potencializados en 

las parroquias 

Progreso, Puná, El 

Morro, y Posorja. Sin 

embargo, a Tenguel 

le falta por 

desarrollarse tanto 

en infraestructura 

turística como en 

actividades a 

realizar.  

CAMPO 

Marketing 

Turístico. 

La población está 

totalmente de acuerdo y 

considera necesaria la 

difusión turística por 

medio de redes sociales 

como Facebook, 

Instagram, Twitter y 

Flayers informativos. 

Así también, está de 

acuerdo que se elabore 

un plan de promoción 

para las parroquias 

rurales del cantón 

Guayaquil. 

Consideran los 

entrevistados que 

las parroquias 

están en 

condiciones 

óptimas para la 

implementación 

de un plan de 

marketing, que 

genere el turismo 

en la ciudad de 

Guayaquil. 

Los pobladores de 

parroquias rurales 

están dispuestos a 

colaborar para que 

se dé el incremento 

turístico, el plan de 

marketing es 

necesario para el 

incremento de este, 

así como para 

promover el turismo 

interno en la ciudad 

de Guayaquil. 

Nota: conclusión de los resultados obtenidos mediante, la observación, entrevista, y encuestas. 
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Las parroquias Posorja, El Morro, Progreso y Puná demostraron estar aptas 

para formar parte del diseño de un plan de marketing que permita su desarrollo 

turístico, social y económico. En el caso de Tenguel es un parroquia rural de 

Guayaquil a la cual le falta mucho por desarrollar,  tanto en infraestructura turística, 

actividades turísticas a realizar, como la distancia entre la ciudad de Guayaquil y la 

parroquia; también se evidenció la poca aceptación con un 2% por parte de la 

población y visitantes encuestados y la distancia entre las parroquias rurales Posorja, 

Progreso, Puná, y El Morro, razones por las cuales, en términos de logística, 

funcionalidad y la poca aceptación por parte de los visitantes, Tenguel no forma parte 

de esta propuesta de plan de marketing. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

PLAN DE MARKETING: GUAYAQUIL RURAL 

 

4.1 Introducción 

Las parroquias rurales del cantón Guayaquil, Progreso, Posorja, Puná y El 

Morro, seleccionadas para esta propuesta, poseen atractivos naturales, culturales, y 

en caso históricos, que en la actualidad no son promocionados adecuadamente, por 

ende, la afluencia de los turistas es baja y no poseen mayor información al momento 

de su visita. Los visitantes que frecuentan estas parroquias son motivados por 

referencias de conocidos, amigos o familiares.  

 

Las parroquias El Morro, Posorja y Puná, tienen en común que se encuentran 

rodeadas por el majestuoso Rio Guayas, y lo aprovechan mediante los paseos en 

botes para realizar el avistamiento de delfines; la parroquia Progreso se le une a la 

conexión a través de la carretera que conduce a estas parroquias. 

 

Con el diseño del plan de marketing se incentivará el turismo interno en la 

ciudad de Guayaquil, lo cual permitirá aprovechar los atractivos y actividades que 

estas parroquias rurales ofrecen, aportando de esta manera al desarrollo 

socioeconómico y turístico del cantón Guayaquil. A través de la realización del análisis 

FODA y el análisis PEST se determina que el plan de marketing permitirá el 

incremento de turistas de las parroquias rurales de Guayaquil atrayendo 

principalmente a sus habitantes y posteriormente al resto del país.  

  

4.2 Justificación 

Económico. 

Se activarán las parroquias rurales económicamente, se beneficiarán los 

proveedores de las diferentes empresas que distribuyen variedad de productos a 

estos sectores y la sociedad con la generación de múltiples plazas de trabajo en 

diferentes áreas laborales del país. 
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Turístico. 

Se incentivará e incrementará el turismo interno de la ciudad de Guayaquil y 

del país hacia las parroquias rurales, permitiendo conocer los atractivos y actividades 

que poseen Puná, El Morro, Progreso y Posorja, activando turísticamente el cantón. 

 

Social. 

Con el desarrollo del plan de marketing se beneficiarán los pobladores de las 

parroquias rurales del cantón Guayaquil; los turistas que visitan las parroquias tendrán 

una mejor experiencia turística percibiendo servicios de calidad. 

 

4.3. Objetivos 

4.3.1 Objetivo General 

Diseñar un plan de marketing para potenciar el turismo de las parroquias 

rurales del cantón Guayaquil. 

 

4.3.2 Objetivos Específicos 

 Diagnosticar el entorno externo mediante un análisis PEST. 

 Desarrollar una matriz FODA de la situación actual turística de las 

parroquias rurales. 

 Definir las estrategias promocionales de acuerdo con los resultados de 

la investigación de mercado realizada. 

 Determinar el cronograma y presupuesto para el plan de marketing.  

 

4.4 Análisis PEST 

Mediante el Análisis PEST general de las parroquias El Morro, Posorja, Puná 

y Progreso, se identificó el potencial y oportunidades que tienen estas parroquias en 

el ámbito, político, económico, social y tecnológico. 
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Tabla 22  
Análisis PEST 

Político Social 

- Planificación territorial articulada 
con actores públicos y privados. 

- Biodiversidad rural en 
Guayaquil. 

- Vincular y articular acciones con 
principales actores turísticos, 
programas, planes, políticas, 
acciones y estrategias a favor 
del sector turístico. 

- El turismo es un sector 
priorizado por el Estado. 

- Igualdad de género, identidad 
cultural, igualdad en 
discapacidades e integración de 
pueblos y nacionalidades para el 
desarrollo sociocultural de las 
parroquias rurales beneficiando a 
la población de Guayaquil. 

- Facilidad de transportación y 
cercanía entre los destinos a 
promocionar.  

- Relación con agencia de viajes, 
operadoras turísticas para la 
difusión de paquetes turísticos. 

 
Económico 

 

Tecnológico 

 

- Mejora del impulso turístico 
para la generación de empleo y 
de la calidad de vida. 

- Impacto turístico a través del 
trabajo colectivo entre la 
comunidad y las distintas 
entidades públicas y privadas. 

- Incentivos tributarios para 
nuevos negocios. 

 
- Mejora y uso de plataformas 

virtuales (booking, despegar, 
trivago) para obtener información 
turística y para compra de 
paquetes de viaje. 

- Uso intensivo del internet (redes 
sociales) para promocionar viajes 
turísticos. 

Nota: Análisis Pest de las parroquias rurales. 

 

4.5. Matriz FODA 

Mediante el análisis FODA en conjunto de las parroquias Posorja, Puná, 

Progreso y El Morro, se destacan las fortalezas y oportunidades, así también, se 

identifican las debilidades y amenazas. A través de esta matriz se podrá implementar 

estrategias para trabajar en mejorar las debilidades y convertirlas en fortalezas de las 

parroquias rurales del cantón Guayaquil. 
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Tabla 23  
Análisis FODA 

Fortalezas Debilidades 

 

 Precios accesibles 

 Avistamientos de delfines en 
Posorja, El Morro y Puná 

 Corta distancia de la ciudad de 
Guayaquil 

 Variedad gastronómica  

 Poseen atractivos naturales y 
culturales 

 Baja calidad en los servicios 
turísticos 

 Oferta turística poco competitiva  

 Poco conocimiento en promoción 
turística por parte de los 
emprendedores locales 

 Escasa promoción digital de los 
sitios turísticos 

 
Oportunidades 

 

Amenazas 
 

 Inversión pública en atractivos 
turísticos  

 Incremento del turismo receptor 

 Incremento económico de las 
poblaciones urbanas y disposición 
a gastar en viajes y vacaciones 

 Generación de nuevos 
emprendimientos para atención al 
turista/ 

 

 Playas cercanas a las parroquias 
rurales (Villamil y Salinas) que 
generan competencia 

 Las playas de Puná y Posorja se 
perjudican con la acumulación de 
basura que proviene del continente. 

 Inestabilidad política y social  

 Fenómenos naturales 

Nota: FODA general de las parroquias rurales. 

 
 
 

4.6. Recursos turísticos que poseen las parroquias rurales del cantón Guayaquil 

para el diseño de un plan de marketing. 

  Se realizó el inventario de los atractivos y actividades que poseen las 

parroquias El Morro, Posorja, Progreso, Puná, con el objetivo de dar a conocer y 

analizar el mejor aprovechamiento que se le pueden dar a cada uno de estos 

recursos, el propósito es incentivar a la población de Guayaquil a consumir los 

productos locales, que las parroquias rurales no pasen desapercibidas, también, que 

sean reconocidas turísticamente y sean tomadas en cuenta en cada proyecto turístico 

que las distintas autoridades tengan para promoción del turismo del país. 
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4.6.1 Atractivos turísticos 

Tabla 24 

Atractivos turísticos parroquias rurales de Guayaquil 

Parroquias rurales Atractivos turísticos 

 

El Morro 

Puerto El Morro 
Manglares El Morro 
Isla de los pájaros 
Iglesia San Jacinto del Morro 
Cerro El Muerto 

Posorja Playa Varadero 
Monumento al Delfín 
Puerto Posorja 

Progreso Parque De La Cruz Arquitectónica San José 
Plaza Gastronómica Juan Gómez Rendón 
 

Puná Centro de Turismo Comunitario Subida Alta 
Mirador Subida Alta 
Playa Subida Alta 
Islote Los Farrallones 
Eco-campamentos “catoir” 
Playa de Cauchiche 

Nota: Atractivos turísticos de las parroquias rurales del cantón Guayaquil. 

 

4.6.2 Actividades turísticas. 

Tabla 25 
Actividades turísticas de las parroquias rurales de Guayaquil 

Parroquias rurales Actividades turísticas 

 

El Morro 

Paseos en canoas: 
 Avistamiento de aves 
 Avistamiento de fauna marina (Delfines, lobos 

marinos) 
Recorridos en bicicleta 

Posorja Avistamiento de delfines 
Avistamiento de aves (fragatas, piqueros, garzas, 
pelicanos) 

Progreso Degustación de la gastronomía toda la costa ecuatoriana. 
 

Puná Recorrido en lancha para observación de aves y 
manglares. 
Avistamiento de delfines 
Visita a cementerio indígena (previa reservación) 
Degustación y recolección de cocos en palmeras. 

Nota: Actividades turísticas realizadas en las parroquias. 
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4.7. Estrategias promocionales de acuerdo con los resultados de la 

investigación de mercado realizada. 

  A través de la observación se pudo constatar que el avistamiento de aves, 

avistamiento de delfines y la gastronomía son las actividades y atractivos que más se 

destacan de las parroquias, por ende, son considerados los productos estrella que 

identifican a cada parroquia, sin dejar a un lado los demás atractivos con los que 

cuentan. Mediante las estrategias de promoción se dará a conocer las parroquias 

rurales del cantón, difundiendo el plan de marketing a los habitantes de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

4.7.1 Diseño de circuito turístico 

Mediante la creación de un circuito turístico se establecerá la promoción a las 

parroquias rurales El Morro, Posorja, Puná, y Progreso, del cantón Guayaquil. El 

objetivo de este circuito es fortalecer las cualidades que tiene cada uno de los lugares, 

este circuito se lo promocionará tanto con entidades públicas como la Prefectura del 

Guayas, Ministerio de Turismo, y se lo ofertará a las agencias de viajes y operadoras 

turísticas para que lo lleven a cabo.  Para esto se propondría realizar jornadas de 

socialización. El circuito constará con distintas paradas en las parroquias rurales de 

Guayaquil, con una duración aproximada sugerida de 10 horas.  

 

El circuito iniciará por vía terrestre desde la ciudad de Guayaquil, la primera 

parada se realizará en la parroquia Juan Gómez Rendón, seguida por El Morro, desde 

esta parroquia se continuará el recorrido vía marítima hacia la isla Puná pasando por 

el islote los farallones, continuará el recorrido desde Puná a Posorja en lo cual se 

visitará la Playa el delfín, o playa Varadero. Cabe destacar que el modo de cómo se 

lleve el circuito va a depender de la planificación de cada agencia u operadora. 
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Elaborado por: Melissa Cedeño. 

 

4.7.2 Diseño de Logo 

   Al momento de diseñar la marca turística que represente a las parroquias 

rurales del cantón Guayaquil, se considera necesario diferenciar las parroquias en el 

mapa, destacándolas de las demás, esta marca turística es la representación del 

mapa de las parroquias rurales del cantón, y se busca atraer la atención de los 

visitantes con el color café.  

 

Figura  36. Logo y slogan. 

Elaborado por: Melissa Cedeño. 
 
 
 
 
 

Figura  35. Circuito turístico. 
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4.7.3 Diseño de slogan. 

  El slogan escogido para promocionar a las parroquias rurales de Guayaquil es 

“un encanto natural,” esto se debe a la poca promoción turística que tienen, sin 

embargo, poseen gran diversidad de atractivos, entre ellos naturales, a potenciar. 

“Las motivaciones ejercen una significativa influencia en el consumo” (Araujo, G. 

2017; p. 64) por lo que se busca atraer la atención del turista mediante una frase corta 

y llamativa motivando a emprender una nueva visita. 

 

4.7.4 Afiches en los lugares estratégicos. 

Se colocarán afiches, que muestren los atractivos de las parroquias, en lugares 

estratégicos de la ciudad de Guayaquil que son más visitados por los turistas, en este 

caso, el Malecón 2000, Cerro Santa Ana, Mirador de Bellavista.  

 

 

 

Elaborado por: Melissa Cedeño. 

 

Figura  37. Afiche Turístico. 
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4.7.5 Promoción turística mediante flyers. 

  Mediante este método se promoverán los atractivos, recursos y actividades 

turísticas que se encuentran en cada las parroquias rurales de Guayaquil, esta 

modalidad de promoción se realizara 5 veces al año, para mantener las parroquias 

en continua promoción. 

 

 
Elaboración propia. 

 

Figura  38. Flyer. 
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4.7.6 Promoción turística mediante redes sociales. 

  La difusión turística mediante las redes sociales como Facebook e Instagram, 

son de vital importancia. Mediante estas aplicaciones se promoverán las visitas a las 

parroquias rurales del cantón Guayaquil, estas redes sociales se mantendrán en 

constante actualización, de esta manera el visitante se mantendrá informado con cada 

detalle de lo que puede encontrar en las diferentes parroquias. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  
 

Elaboración propia. 

 

 

 

Figura  39. Página de Instagram. 

Figura  40. Página de Facebook. 
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4.7.7 Trípticos 

  Mediante trípticos se podrá dar a conocer a las parroquias rurales del cantón y 

su diversidad en actividades y atractivos turísticos aun no aprovechados. Se 

adicionará, también, establecimientos de restauración y hotelería. Estos trípticos 

serán entregados en ferias turísticas, y en puntos considerados estratégicos dentro 

de la ciudad de Guayaquil para poder promocionar adecuadamente las parroquias. 

 

Elaboración propia. 

Figura  41. Tríptico. 
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Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Figura  42. Tríptico. 



 
  

71 

 

4.7.8 Diseño de valla publicitaria 
 

A través de las vallas publicitarias se incentivará la visita a las parroquias 

rurales, se instalarán cuatro vallas, tres de ellas, se colocarán vía a la costa antes de 

llegar del peaje. Estratégicamente se colocará la cuarta, antes de llegar al paradero 

turístico de la parroquia progreso, al estar al pie de la carretera es más factible que 

los turistas hagan una parada rápida en este lugar para degustar su deliciosa 

gastronomía. 

 

 
 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 
 

Figura  43. Valla publicitaria #1. 
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Elaboración propia. 
 

 

 
 

Elaboración propia. 

 

Figura  44. Valla publicitaria #2. 

Figura  45. Valla publicitaria #3. 
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Elaboración propia. 

 

 

4.7.9 Capacitaciones  

  Las capacitaciones a los pobladores que brindan servicios turísticos, en las 

parroquias rurales, así también, a la población que desee capacitarse para brindar un 

mejor servicio, una mejor imagen de las parroquias que son residentes. Uno de los 

beneficios será que se les brindara es certificado de acreditación, lo cual los hace 

participes para brindar el servicio turístico con la debida certificación.  

 

  Las capacitaciones serán realizadas por entidades públicas, para que se 

ejecuten las mismas, mediante un escrito se solicita a la Prefectura del Guayas y al 

Ministerio de turismo, que se realicen las capacitaciones a los habitantes de las 

distintas parroquias rurales de la ciudad de Guayaquil. Las mismas se las tiene 

programada que se ejecuten de dos a tres veces al año, para mantener actualizados 

los conocimientos en cuanto a servicio al cliente, turismo y medio ambiente, en los 

habitantes de las parroquias rurales. 

 

 

 

Figura  46. Valla publicitaria #4. 
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  Perfil de capacitadores. Los capacitadores tienen que tener  

 

Tabla 26  
Perfil de capacitadores 

Nota: Perfil que deben tener las personas encargadas de dar las capacitaciones. 

 

  Temas. Los temas que se desarrollaran en las capacitaciones son: 

 

 Capacitación servicio al cliente 

Servicio al cliente  

Liderazgo y trabajo en equipo 

Calidad del servicio 

 Capacitación turística 

Recursos turísticos de cada parroquia (Posorja, Puná, Progreso, El 

Morro) 

Atractivos turísticos 

Actividades turísticas 

Oferta turística 

Demanda turística 

Promoción turística 

 Capacitación medio ambiente 

Cuidado del medio ambiente 

Control ambiental 

Limpieza de áreas protegidas 

  

  Syllabus de capacitaciones. Detalle de las capacitaciones, tiempo y contenido. 

 

 

 

Perfil Capacitación 

servicio al cliente 

Capacitación 

turística 

Capacitación en 

medio ambiente 

Edad  Mayor de 25 años Mayor de 22 años Mayor de 20 años 

Titulo Licenciado en 

turismo y hotelería 

Licenciado de 

Turismo y hotelería 

Ingeniero en medio 

ambiente 

Años de experiencia 2 años 2 años 2 años 
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Tabla 27  
Syllabus de capacitaciones 

Nota: detalle de syllabus. 
 
 
 

Tema Día Horas Detalle de actividades 

Servicio al cliente Día 1 

2 HRS. 

Servicio al cliente:  
Definición de servicio al cliente 
Tipos de servicios turísticos. 
Calidad de servicio. 
Importancia de la buena atención.  
Efectos de la calidad de servicio. 

1 HR. 

Liderazgo y trabajo en equipo: 
Conceptos básicos: Líder, liderazgo y 
cualidades, teorías y enfoques. 
Importancia del trabajo en equipo. 
Funciones de los equipos de trabajo. 

2 HRS. 

Calidad del servicio: 
Concepto de servicio/ servicio turístico/ calidad 
Satisfacción de las necesidades del cliente. 
Estándares de calidad de servicio de franquicias 
prestadoras de servicio de restauración y 
hotelería en Ecuador.  

Capacitación 
turística 

Día 2 

3 HRS. 

Recursos turísticos: 
Definición de recursos turísticos 
Tipos de recursos turísticos  
Clasificación de los recursos turísticos 

2 HRS. 

Oferta turística: 
Definición de oferta turística 
Tipos de oferta 
El espacio geográfico y su identificación en la 
oferta turística. 

Día 3 

3 HRS. 

Atractivos turísticos: 
Definición de atractivos turísticos 
Importancia de la identificación de los atractivos 
turísticos. 

2 HRS. 

Actividades turísticas: 
Concepto de actividades turísticas. 
Identificación de actividades turísticas según 
ubicación y recursos. 
Calidad turística en las actividades que se 
realizan. 

Día 4 

3 HRS. 

Demanda turística: 
Concepto de demanda turística. 
Análisis del perfil del turista y sus necesidades. 

2 HRS. 

Promoción turística: 
¿Qué es la promoción turística? 
Técnicas de difusión de información turística. 
Manejo de grupos. 
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Tabla 28  
Syllabus de capacitaciones 

Nota: detalle de syllabus. 
 

 
Tabla 29 
Capacitación según parroquias 

Temas Horas Días Lugar Instituto encargado 

Servicio al cliente 05 1 Parque progreso Ministerio de Turismo 

Servicio al cliente 05 1 Parque El Morro Ministerio de Turismo  

Servicio al cliente 05 1 Parque Posorja Ministerio de Turismo  

Servicio al cliente 05 1 Parque principal Puná Ministerio de Turismo  

Turística 15 3 Parque progreso Ministerio de Turismo  

Turística 15 3 Parque El Morro Ministerio de Turismo  

Turística 15 3 Parque principal Posorja Ministerio de Turismo  

Turística 15 3 Parque principal Puná Ministerio de Turismo  

Medio ambiente 06 1 Parque progreso Prefectura del Guayas 

Medio ambiente 06 1 Parque El Morro Prefectura del Guayas 

Medio ambiente 06 1 Parque principal Posorja Prefectura del Guayas 

Medio ambiente 06 1 Parque principal Puná Prefectura del Guayas 

Nota: detalle de capacitaciones y lugares a implementarse. 

Tema Día Horas Detalle de actividades 

Medio ambiente Día 5 

2 HRS. 

Cuidado del medio ambiente 
Aspectos que afectan positiva y negativamente 
en el medio ambiente. 
Organismos que ayudan a la preservación del 
medio ambiente.  
Cultura ambiental basada en la reglamentación 
del medio ambiente. 

2 HRS. 

Control ambiental: 
Conceptos básicos: preservación del medio 
ambiente/ monitoreo de agua/ aire/ suelo/ 
vegetación 
Protocolos de monitoreo 
Datos de temperatura y humedad. 

2 HRS. 

Limpieza de áreas protegidas: 
Categoría de áreas protegidas 
Factores bióticos y abióticos de las áreas 
Técnicas de limpieza y preservación. 
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4.7.10 Implementación de uniformes. 

  La creación de uniformes camisetas y gorras, son para la identificación de la 

mano de obra que brindan servicios turísticos en las parroquias El Morro, Posorja, 

Progreso y Puná. Con esta medida se podrá identificar que son parte de las 

parroquias rurales de Guayaquil, también, que brindan servicios turísticos, además se 

desarrolla el sentido de pertenencia y compromiso con la actividad desempeñada.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Elaboración propia. 

 

  

Figura  47. Modelo camisetas. 

Figura  48. Modelo de gorras. 
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4.8. Determinación de presupuesto y cronograma 

4.8.1 Cronograma 

Tabla 30 
Cronograma de actividades 

Nota: cronograma de actividades, anuales. 

 

 

 

Actividades Mes 

1 

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

4 

Mes 

5 

Mes 

6 

Mes 

7 

Mes 

8 

Mes 

9 

Mes 

10 

Mes 

11 

Mes  

12 

Diseño de logo 

 

X            

Creación slogan X            

Diseño de Afiches X            

Impresión de afiches X  X   X   X   X 

Creación Flyers X            

Impresión de flyers X  X   X   X   X 

Creación Trípticos X            

Impresión de trípticos X  X   X   X   X 

Creación redes 

sociales  

X            

Manejo redes 

sociales 

X X X X X X X X X X X X 

Uniformes camisetas X            

Uniformes gorras X            

Capacitaciones 

servicio cliente  

X     X       

Capacitaciones 

turísticas 

X     X      X 

Capacitación del 

medio ambiente 

X     X       

Vallas publicitarias  X X X X X X X X X X X X 



 
  

79 

 

4.8.2 Presupuesto. 

  
Tabla 31 
Presupuesto de gastos 

Ítems Cantidad Meses Valor 

individual 

Inversión 

Inicial 

Inversión 

anual 

Diseño de logo 
 

1 1 70.00 70.00 70.00 

Creación slogan 1 1 20.00 20.00 20.00 

Diseño de Afiches 1 1 50.00 50.00 50.00 

Impresión Afiches  1000 5 0.13 130 650.00 

Diseño de Flyers 1 1 55.00 55.00 55.00 

Impresión Flyers  1,000 5 0.04 40.00 200.00 

Creación Trípticos 1 1 45.00 45.00 45.00 

Impresión trípticos  1,000 5 0.08 80.00 400.00 

Creación redes 
sociales  

- - - - - 

Manejo redes sociales 1 12 400.00 400.00 4800.00 

Uniformes camisetas 100 1 6.50 650.00 650.00 

Uniformes gorras 100 1 3.00 300.00 300.00 

Capacitaciones 
servicio cliente  

4 2 - - - 

Capacitaciones 
turísticas 

4 3 - - - 

Capacitación del 
medio ambiente 

4 2 - - - 

Vallas publicitarias  4 12 1500.00 6000.00 72,000.00 

Inversión Total     7,840.00 79,240.00 

Nota: Presupuesto de investigación. 
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5. Conclusiones 

Con el diseño de un plan de marketing las parroquias rurales del cantón 

Guayaquil se beneficiarán de múltiples maneras, pues no tan solo incrementarán las 

visitas a las parroquias rurales, sino que también mejorará la calidad de servicio de la 

comunidad receptora, generando una buena impresión al turista para lograr que 

quieran repetir las experiencias turísticas. 

   

Las parroquias rurales del cantón Guayaquil poseen gran potencial turístico 

que no están siendo aprovechados de manera adecuada, ni promocionados, en la 

actualidad; tres de las parroquias, Posorja, El Morro y Puná posee salida al mar. 

Cuatro de las parroquias se encuentran en vía a la costa, las tres anteriores y Juan 

Gómez Rendón (Progreso). 

 

Debido a la limitada oferta turística que posee la parroquia rural Tenguel y la 

poca aceptación evidenciada en las encuestas por parte de los residentes de la ciudad 

Guayaquil, no se considera dentro del diseño del plan de marketing. 

   

Las parroquias Posorja, El Morro, Progreso, Puná, tienen la predisposición de 

recibir a los turistas, con la realización del plan de marketing propuesto llegarían a 

aportar económicamente de manera simbólica a la ciudad de Guayaquil. 
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6. Recomendaciones 

Se sugiere realizar un plan de capacitación turística anual a los pobladores de 

las distintas parroquias rurales del cantón Guayaquil, manteniendo actualizado los 

conocimientos en el ámbito turístico. 

 

Es de suma importancia realizar una investigación a profundidad de la situación 

turística y económica de la parroquia rural Tenguel para efectuar un plan de mejora y 

posterior un plan de promoción turística. 

   

Se recomienda adecuación de transporte fluvial, pintar, remodelar, 

acondicionar para excursiones turísticas. Así, como un plan que permita realizar la 

adquisición de nuevas embarcaciones que se utilicen únicamente para fines turístico. 

 

Se recomienda emplear esta investigación como fuente bibliográfica para 

trabajos futuros sobre las parroquias rurales del cantón Guayaquil. 
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8. Anexos  

 
Anexo 1. Fichas de observación. 

 
 
 
 

FICHA DE DIAGNÓSTICO TURÍSTICO DEL DESTINO 

 

1.DESTINO 2. CLIMA 
3. 

TEMPERA
TURA 

4. ALTURA 
(msnm) 

5. 
LATITU

D 
6. DESTINOS CERCANOS 

JUAN GÓMEZ RENDÓN (Progreso) 
Tropical de 
sabana 

31°c 4msnm    PLAYAS DE VILLAMIL 

7 BREVE DESCRIPCIÓN DEL DESTINO 

Juan Gómez Rendón, más conocido como Progreso se encuentra vía a la costa, en la 

carretera. 
8. COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS (%) 

ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

AGUA 
POTABL

E 

RED DE 
ALCANTARIL

LADO 

MANEJO DE 
DESECHOS 

MANEJO 
DE 

AGUAS 
RESIDUA

LES 

TELEFONÍA 
FIJA 

TELEFO
NÍA 

PÚBLIC
A 

TELEFONÍA 
MÓVIL  

CONEXIÓN A 
INTERNET 

SI SI SI NO NO NO SI SI SI 

9. INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTOS GENERALES Y SEGURIDAD (#) 

TRANSPORT
E PÚBLICO 

GASOLI
NERAS 

OFICINAS 
BANCARIAS 

HOSPITALES
/CENTROS 
DE SALUD 

FARMACI
AS 

CENTROS 
CULTURALES  

CENTR
OS 

DEPOR
TIVOS 

ESPACIOS 
RECREATIVOS/CENTROS 

EDUCATIVOS/POLICÍA 

SI SI SI SI SI SI SI SI/SI/SI 

BOMBER
OS 

DEFENSA 
CIVIL 

FISCALÍA 
O 

JUZGADO 

COOPERATI
VAS DE 
TAXIS 

COOPERATIVA
S DE 

TRANSPORTE 
URBANO 

PARQU
EADER

OS 

CASAS 
DE 

CAMBI
O 

MERCAD
OS Y/O 

TIENDAS 
ARTESA
NALES 

OBSERVACIONES 

NO NO NO NO SI SI NO SI Las edificaciones no 
están en perfecto 

estado, algunas de 
ella están en 
remodelación 

10 CONECTIVIDAD Y ACCESOS   

10.1 TERRESTRE 

DESDE VÍA, TIPO Y ESTADO TIEMPO 
MEDIO DE TRANSPORTE/ 

COSTO APROXIMADO 

TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL PERFECTO ESTADO 1 HORA BUS/$1.50 

10.2 ACUÁTICO 

DESDE VÍA, TIPO Y ESTADO TIEMPO MEDIO DE TRANSPORTE  

N/A       

11. CONECTIVIDAD DEL DESTINO CON LOS PUNTOS DE MAYOR EMISIÓN TURÍSTICA 

DISTANCIA (KM) 
QUITO GUAYAQUIL CUENCA OTROS 

484KM 73KM 262KM   

http://www.google.com.mx/url?q=http://smaris.edu.ec/2013/12/16/dia-del-escudo-ecuatoriano/&sa=U&ei=zmwnU93aM4qNkAf8voGYDg&ved=0CCwQ9QEwAA&usg=AFQjCNH4DU7zwScu7VK_qAQEGkxKQaUX0A
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12 ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

12.1 NATURALES 12.2 CULTURALES 

Nombre  
Jerarquía Nombre  

Númer
o 

Jerarquía 

I II III   I II III 

        

IGLESIA 
JUAN 

GÓMEZ 
RENDÓN 

1     X 

        

PARADER
O 

TURÍSTIC
O 

GASTRO
NÓMICO 

2     X 

13. SERVICIOS TURÍSTICOS 

13.1 TOTAL 
ESTABLECIM

IENTOS 

13.2 TIPOLOGÍA/ PLAZAS 12.3 OBSERVACIONES 

Agencias 
de 

Viajes 

Intermediac
ión 

Alojamiento # Plazas 
Alimentos y 

Bebidas  
# 

Plazas 

No tenemos contabilizados el 
número de establecimientos 

de restauración y alojamiento 
que existen, debido a la no 
clasificación de los mismos. 

  N/A N/A SI   SI   

13. FACILIDADES TURÍSTICAS IMPLEMENTADAS EN EL DESTINO 

13.1 TIPO SI/NO # UBICACIÓN ESTADO 13.2 OBSERVACIONES 

SEÑALIZACIÓN SI   CARRETERA 
BUEN 

ESTADO 

No está señalizado los 
puntos que llevan a los 
sitios turísticos como la 

iglesia, o el paradero 
turístico no existe un 

letrero que indique se 
aproxima a este lugar. 

SEÑALÉTICA SI   CARRETERA 
BUEN 

ESTADO 

PUNTO DE 
INFORMACIÓN 

TURÍSTICA NO       

CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN NO       

CENTRO DE 
FACILITACIÓN NO       

SENDEROS NO       

MIRADORES NO       

OTROS         

14. MODALIDADES DE TURISMO QUE SE PRACTICAN 

14.1 TIPO CANTIDAD TEMPORALIDAD 

LUGAR (ES) 
DONDE DE 
EJECUTA LA 
ACTIVIDAD 14.2 OBSERVACIONES 

ECOTURISMO       

 

TUR. DE NATURALEZA       

TURISMO 
COMUNITARIO       

 TURISMO CULTURAL SI TODO EL AÑO 

Iglesia juan 
Gómez 
Rendón 

TURISMO RELIGIOSO       

TURISMO DE SALUD       

TURISMO DE DEPORTES       

TURISMO DE 
AVENTURA       

CONVENCIONES       

OTROS 1 
TODO EL AÑO, TURISMO 

GASTRONÓMICO 

PLAZA 
GASTRONÓ

MICA 
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FICHA DE DIAGNÓSTICO TURÍSTICO DEL DESTINO            

1 DESTINO 2. CLIMA 
3. 

TEMPERATU
RA 

4. 
ALTURA 
(msnm) 

5. 
LATITUD 

6. DESTINOS CERCANOS 

POSORJA 
DESÉRTIC
O 

26.6°c 
16msn
m 

  ISLA PUNÁ, PLAYAS VILLAMIL 

7 BREVE DESCRIPCIÓN DEL DESTINO 

Posorja se encuentra ubicada a media hora más adelante Villamil playas, es un puerto 
pesquero. 

8. COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS (%) 

ENERGÍA  
ELÉCTRICA 

AGUA 
POTABLE 

RED DE 
ALCANTA
RILLADO 

MANEJO 
DE 

DESECHOS 

MANEJO DE 
AGUAS 

RESIDUALES 

TELEFON
ÍA FIJA 

TELEFON
ÍA 

PÚBLICA 

TELEFONÍ
A MÓVIL  

CONEXI
ÓN A 

INTERN
ET 

OBSER
VACIO

NES 

SI SI SI NO NO NO SI SI SI   

9. INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTOS GENERALES Y SEGURIDAD (#) 

TRANSPOR
TE 

PÚBLICO 

GASOLINERA
S 

OFICINAS 
BANCARI

AS 

HOSPITAL
ES/CENTR

OS DE 
SALUD 

FARMACIAS 

CENTRO
S 

CULTUR
ALES  

CENTRO
S 

DEPORTI
VOS 

ESPACIOS 
RECREATIVOS/CENTROS 

EDUCATIVOS/POLICÍA 

SI SI SI SI SI SI SI SI/SI/SI 

BOMBERO
S 

DEFENSA 
CIVIL 

FISCALÍA 
O 

JUZGADO 

COOPERA
TIVAS DE 

TAXIS 

COOPERATI
VAS DE 

TRANSPORT
E URBANO 

PARQUE
ADEROS 

CASAS 
DE 

CAMBIO 

MERCA
DOS 
Y/O 

TIENDA
S 

ARTES
ANALE

S 

OBSERVACIONES 

NO NO NO SI NO SI NO SI LAS 
EDIFICACIONES 
NO ESTÁN EN 

PERFECTO 
ESTADO, 

ALGUNAS DE 
ELLA ESTÁN EN 
REMODELACIÓN 

10 CONECTIVIDAD Y ACCESOS   

10.1 TERRESTRE 

DESDE VÍA, TIPO Y ESTADO TIEMPO 
MEDIO DE TRANSPORTE/ 

COSTO APROXIMADO 

TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL PERFECTO ESTADO 1 HORA Y MEDIA BUS/$2.50 

        

10.2 ACUÁTICO 

DESDE VÍA, TIPO Y ESTADO TIEMPO 
MEDIO DE 

TRANSPORTE/COSTO 
APROXIMADO  

ISLA PUNA  CRUCE POR MAR 20 MINUTOS  LANCHAS/$2.00  

        

http://www.google.com.mx/url?q=http://smaris.edu.ec/2013/12/16/dia-del-escudo-ecuatoriano/&sa=U&ei=zmwnU93aM4qNkAf8voGYDg&ved=0CCwQ9QEwAA&usg=AFQjCNH4DU7zwScu7VK_qAQEGkxKQaUX0A
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11. CONECTIVIDAD DEL DESTINO CON LOS PUNTOS DE MAYOR EMISIÓN TURÍSTICA 

DISTANCIA (KM) 
QUITO GUAYAQUIL CUENCA OTROS 

540KM 112KM 311KM   

12.ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

12.1 NATURALES 12.2 CULTURALES 

Nombre  
Jerarquía Nombre  Número Jerarquía 

I II III   I II III 

 Playa 
varadero 

    x         

 Playa el 
delfín 

    x         

 Avistamie
nto de 

delfines 
     x           

                  

13. SERVICIOS TURÍSTICOS 

13.1 TOTAL 
ESTABLECI
MIENTOS 

13.2 TIPOLOGÍA/ PLAZAS 12.3 OBSERVACIONES 

Agencias de 
Viajes 

Intermedi
ación 

Alojamien
to 

# Plazas 
Aliment

os y 
Bebidas  

# Plazas 
NO SE HA CONTABILIZADO LA 

CANTIDAD DE 
ESTABELECIMIENTOS DE 

RESTAURACIÓN Y 
ALOJAMIENTO QUE EXISTEN, 

DEBIDO A LA NO 
CLASIFICACIÓN DE LOS 

MISMO. 

  N/A N/A SI   SI   

              

              

              

              

              

              

              

13. FACILIDADES TURÍSTICAS IMPLEMENTADAS EN EL DESTINO 

13.1 TIPO SI/NO # UBICACIÓN ESTADO 
13.2 

OBSERVACIONES 

SEÑALIZACIÓN SI   CARRETERA BUEN ESTADO 

SEÑALIZACIÒN 
OBSERVADA EN 
BUEN ESTADO. 

SEÑALÉTICA SI   CARRETERA BUEN ESTADO 

PUNTO DE INFORMACIÓN 
TURÍSTICA NO       

CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN NO       

CENTRO DE FACILITACIÓN NO       

SENDEROS NO       

MIRADORES NO       

OTROS         

14. MODALIDADES DE TURISMO QUE SE PRACTICAN 

14.1 TIPO 
CANTIDA

D TEMPORALIDAD 

LUGAR (ES) 
DONDE DE 
EJECUTA LA 
ACTIVIDAD 

14.2 
OBSERVACIONES 

ECOTURISMO       

 

TUR. DE NATURALEZA       

TURISMO COMUNITARIO       

 TURISMO CULTURAL    

TURISMO RELIGIOSO       

TURISMO DE SALUD       

TURISMO DE DEPORTES       
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TURISMO DE AVENTURA  SI 
TODO EL AÑO/AVISTAMIENTO DE 
DELFINES  MAR  

CONVENCIONES       

OTROS SI 
TODO EL AÑO/TURISMO SOL Y 

PLAYA 

PLAYA VARADERO, 
PLAYA LOS 
DELFINES 
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FICHA DE DIAGNÓSTICO TURÍSTICO DEL DESTINO            

1 DESTINO 2. CLIMA 
3. 

TEMPERATU
RA 

4. ALTURA 
(msnm) 

5. 
LATITUD 

6. DESTINOS CERCANOS 

PUNÁ 
Templado 
y cálido 

29°c    
POSORJA 
EL MORRO 
GENERAL VILLAMIL PLAYAS 

7.BREVE DESCRIPCIÓN DEL DESTINO 

Juan Gómez Rendón, más conocido como Progreso se encuentra vía a la costa, en la 
carretera. 

8. COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS (%) 

ENER
GÍA 
ELÉC
TRIC

A 

AGUA 
POTABLE 

RED DE 
ALCANTA
RILLADO 

MANEJO 
DE 

DESECH
OS 

MANEJO DE 
AGUAS 

RESIDUALES 

TELEFONÍA 
FIJA 

TELEFONÍA 
PÚBLICA 

TELEFONÍA 
MÓVIL  

CONEXIÓN A 
INTERNET 

SI NO NO NO NO SI SI SI SI 

9. INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTOS GENERALES Y SEGURIDAD (#) 

TRA
NSP

ORTE 
PÚBL
ICO 

GASOLINE
RAS 

OFICIN
AS 

BANCA
RIAS 

HOSPITALE
S/CENTRO

S DE 
SALUD 

FARMACIAS 
CENTROS 

CULTURALES  

CENTROS 
DEPORTIV

OS 

ESPACIOS 
RECREATIVOS/CENTROS 

EDUCATIVOS/POLICÍA 

NO NO NO SI SI SI SI SI/SI/SI 

BOM
BER
OS 

DEFENSA 
CIVIL 

FISCALÍ
A O 

JUZGA
DO 

COOPERAT
IVAS DE 
TAXIS 

COOPERATIV
AS DE 

TRANSPORTE 
URBANO 

PARQUEADE
ROS 

CASAS DE 
CAMBIO 

MERCAD
OS Y/O 

TIENDAS 
ARTESAN

ALES 

OBSERVACIONES 

SI NO SI NO NO NO SI SI DOMICILIOS SE 
ENCUENTRAN 

EN ESTADO 
ACEPTABLE. 

NO SE 
EVIDENCIARON 

CENTROS 
COMERCIALES 

10 CONECTIVIDAD Y ACCESOS   

10.1 TERRESTRE 

DESDE VÍA, TIPO Y ESTADO TIEMPO 
MEDIO DE TRANSPORTE/ 

COSTO APROXIMADO 

TERMINAL TERRESTRE DE 
GUAYAQUIL 

PERFECTO ESTADO 2H30 COOPERATIVA DE BUS DESDE 
GUAYAQUIL: $3.50 

   Salida desde Puerto El 
Morro: Kilómetro 9 vía 
General Villamil Playas-El 
Morro. Salida desde 

   

http://www.google.com.mx/url?q=http://smaris.edu.ec/2013/12/16/dia-del-escudo-ecuatoriano/&sa=U&ei=zmwnU93aM4qNkAf8voGYDg&ved=0CCwQ9QEwAA&usg=AFQjCNH4DU7zwScu7VK_qAQEGkxKQaUX0A
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Posorja: kilómetro 21 vía 
General Villamil Playas. 

10.2 ACUÁTICO 

DESDE VÍA, TIPO Y ESTADO TIEMPO MEDIO DE TRANSPORTE  

POSORJA  VÍA MARÍTIMA, LANCHAS 
EN MAL ESTADO 

 25 MINUTOS LANCHA DESDE POSORJA 
HASTA PUNÁ: $2.00 

 GUAYAQUIL (MERCADO DE 
LA CARGAUAY) 

VÍA MARÍTIMA, LANCHAS 
EN BUEN ESTADO 

1 HORA LANCHA DESDE GUAYAQUIL 
(MERCADO DE LA CARAGUAY) 
HASTA PUNÁ: $7.50 

11. CONECTIVIDAD DEL DESTINO CON LOS PUNTOS DE MAYOR EMISIÓN TURÍSTICA 

DISTANCIA (KM) QUITO GUAYAQUIL CUENCA OTROS 

351 KM 79.8 KM 126 KM   

12 ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

12.1 NATURALES 12.2 CULTURALES 

Nom
bre  

Jerarquía Nombre  Número Jerarquía 

I II III   I II III 

MAN
GLA

R 
PUN

Á  

       SUBIDA ALTA    

         CAUCHICHE    

13. SERVICIOS TURÍSTICOS 

13.1 
TOT
AL 

ESTA
BLEC
IMIE
NTO

S 

13.2 TIPOLOGÍA/ PLAZAS 12.3 OBSERVACIONES 

Agencias 
de Viajes 

Interm
ediació

n 

Alojamient
o 

# Plazas 
Alimentos y 

Bebidas  
# Plazas 

NO SE HA CONTABILIZADO EL 
NÚMERO DE 

ESTABELECIMIENTOS DE 
RESTAURACIÓN Y 

ALOJAMIENTO QUE EXISTEN, 
DEBIDO A LA NO 

CLASIFICACIÓN DE ESTOS. 
  N/A N/A SI   SI   

              

              

13. FACILIDADES TURÍSTICAS IMPLEMENTADAS EN EL DESTINO 

13.1 TIPO SI/NO # UBICACIÓN ESTADO 
13.2 

OBSERVACIONES 

SEÑALIZACIÓN SI   CARRETERA BUEN ESTADO 

CUENTA CON 
ESTABLECIMIENTO

S BÁSICOS 

SEÑALÉTICA SI   CARRETERA BUEN ESTADO 

PUNTO DE 
INFORMACIÓN 

TURÍSTICA NO       

CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN NO       

CENTRO DE 
FACILITACIÓN NO       

SENDEROS SI       

MIRADORES SI       

OTROS         

14. MODALIDADES DE TURISMO QUE SE PRACTICAN 

14.1 TIPO 
CANTID

AD TEMPORALIDAD 

LUGAR (ES) DONDE 
DE EJECUTA LA 

ACTIVIDAD 
14.2 

OBSERVACIONES 

ECOTURISMO SI TODO EL AÑO  
AVISTAMIENTO DE 

DELFINES 
 

TURISMO DE 
NATURALEZA       
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TURISMO 
COMUNITARIO SI  TODO EL AÑO   

 TURISMO 
CULTURAL SI TODO EL AÑO 

CEMENTERIO 
INDÍGENA 

TURISMO 
RELIGIOSO       

TURISMO DE 
SALUD       

TURISMO DE 
DEPORTES       

TURISMO DE 
AVENTURA       

CONVENCIONES       

OTROS    



 
  

92 

 

 

FICHA DE DIAGNÓSTICO TURÍSTICO DEL DESTINO            

1.DESTINO 2. CLIMA 
3. 

TEMPERATU
RA 

4. 
ALTURA 
(msnm) 

5. 
LATITUD 

6. DESTINOS CERCANOS 

TENGUEL Tropical 29°c    BALAO 

7 BREVE DESCRIPCIÓN DEL DESTINO 

Tenguel se encuentra a aproximadamente 142 km de la ciudad de Guayaquil, al límite 
con la provincia de El Oro 

8. COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS (%) 

ENERG
ÍA 

ELÉCT
RICA 

AGUA 
POTAB

LE 

RED DE 
ALCANTA
RILLADO 

MANEJO 
DE 

DESECHOS 

MANEJO DE 
AGUAS 

RESIDUALES 

TELEFON
ÍA FIJA 

TELEFONÍA 
PÚBLICA 

TELEFONÍ
A MÓVIL  

CONEXIÓ
N A 

INTERNET 

OBSERVA
CIONES 

SI SI SI NO NO SI SI SI SI   

9. INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTOS GENERALES Y SEGURIDAD (#) 

TRANS
PORTE 
PÚBLI

CO 

GASOLI
NERAS 

OFICINAS 
BANCARI

AS 

HOSPITALE
S/CENTRO

S DE 
SALUD 

FARMACIAS 
CENTROS 
CULTURA

LES  

CENTROS 
DEPORTIVO

S 

ESPACIOS 
RECREATIVOS/CENTROS 

EDUCATIVOS/POLICIA 

SI   SI  NO  SI/SI/SI 

BOMB
EROS 

DEFENS
A CIVIL 

FISCALÍA 
O 

JUZGADO 

COOPERAT
IVAS DE 
TAXIS 

COOPERATI
VAS DE 

TRANSPORT
E URBANO 

PARQUE
ADEROS 

CASAS DE 
CAMBIO 

MERCADOS Y/O 
TIENDAS 

ARTESANALES 

OBSERVACION
ES 

   SI SI     

10 CONECTIVIDAD Y ACCESOS   

10.1 TERRESTRE 

DESDE VÍA, TIPO Y ESTADO TIEMPO 
MEDIO DE TRANSPORTE/ COSTO 

APROXIMADO 

TERMINAL TERRESTRE DE 
GUAYAQUIL 

ESTADO ACEPTABLE 2H30 BUS $ -  

        

10.2 ACUÁTICO 

DESDE VÍA, TIPO Y ESTADO TIEMPO 
MEDIO DE TRANSPORTE/COSTO 

APROXIMADO  

NA    

        

11. CONECTIVIDAD DEL DESTINO CON LOS PUNTOS DE MAYOR EMISIÓN TURÍSTICA 

DISTANCIA (KM) 
QUITO GUAYAQUIL CUENCA OTROS 

505 142 KM 190 KM   

12 ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

12.1 NATURALES 12.2 CULTURALES 

Nombr
e  

Jerarquía Nombre  Número Jerarquía 

I II III   I II III 

           

           

              

13. SERVICIOS TURÍSTICOS 

13.2 TIPOLOGÍA/ PLAZAS 12.3 OBSERVACIONES 

http://www.google.com.mx/url?q=http://smaris.edu.ec/2013/12/16/dia-del-escudo-ecuatoriano/&sa=U&ei=zmwnU93aM4qNkAf8voGYDg&ved=0CCwQ9QEwAA&usg=AFQjCNH4DU7zwScu7VK_qAQEGkxKQaUX0A
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13.1 
TOTAL 
ESTAB
LECIMI
ENTOS 

Agenci
as de 
Viajes 

Intermed
iación 

Alojamient
o 

# Plazas 
Alimento

s y 
Bebidas  

# Plazas 

 

  N/A N/A SI   SI   

              

              

              

              

              

              

              

13. FACILIDADES TURÍSTICAS IMPLEMENTADAS EN EL DESTINO 

13.1 TIPO SI/NO # UBICACIÓN ESTADO 

13.2 
OBSERVACION

ES 

SEÑALIZACIÓN SI   CARRETERA BUEN ESTADO 

SEÑALIZACIÓN 
EN BUEN 
ESTADO. 

SEÑALÉTICA SI   CARRETERA BUEN ESTADO 

PUNTO DE 
INFORMACIÓN 

TURÍSTICA NO       

CENTRO DE 
INTERPRETACIÓ

N NO       

CENTRO DE 
FACILITACIÓN NO       

SENDEROS NO       

MIRADORES NO       

OTROS         

14. MODALIDADES DE TURISMO QUE SE PRACTICAN 

14.1 TIPO 
CANTIDA

D TEMPORALIDAD 
LUGAR (ES) DONDE DE 
EJECUTA LA ACTIVIDAD 

14.2 
OBSERVACION

ES 

ECOTURISMO       

 

TUR. DE 
NATURALEZA       

TURISMO 
COMUNITARIO       

 TURISMO 
CULTURAL    

TURISMO 
RELIGIOSO       

TURISMO DE 
SALUD       

TURISMO DE 
DEPORTES    

TURISMO DE 
AVENTURA    

CONVENCIONES    

OTROS 1 PESCA ARTESANAL TODO EL AÑO 
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FICHA DE DIAGNÓSTICO TURÍSTICO DEL DESTINO            

1 DESTINO 2. CLIMA 
3. 

TEMPERATUR
A 

4. 
ALTURA 
(msnm) 

5. 
LATITU

D 
6. DESTINOS CERCANOS 

EL MORRO 
TEMPLADO Y 
CÁLIDO 

27°c 16msnm   
ISLA PUNÀ, PLAYAS 
VILLAMIL, POSORJA 

7 BREVE DESCRIPCIÓN DEL DESTINO 

El morro limita al norte con la parroquia progreso, al sur con Posorja, al este con chongon 
y con el canal el morro y al oeste con general Villamil playas. Es conocida por el 

avistamiento de delfines que se da en la zona. 
8. COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS (%) 

ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

AGUA 
POTAB

LE 

RED DE 
ALCANTA
RILLADO 

MANEJO DE 
DESECHOS 

MANEJO DE 
AGUAS 

RESIDUALES 

TELEFONÍ
A FIJA 

TELEFONÍA 
PÚBLICA 

TELEFONÍA 
MÓVIL  

CONEXIÓN 
A 

INTERNET 

SI SI SI NO NO SI SI SI SI 

9. INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTOS GENERALES Y SEGURIDAD (#) 

TRANSPOR
TE 

PÚBLICO 

GASOL
INERA

S 

OFICINAS 
BANCARI

AS 

HOSPITALES/
CENTROS DE 

SALUD 
FARMACIAS 

CENTROS 
CULTURA

LES  

CENTROS 
DEPORTIVO

S 

ESPACIOS 
RECREATIVOS/CENTROS 

EDUCATIVOS/POLICÍA 

SI NO SI SI SI SI SI SI/SI/SI 

BOMBERO
S 

DEFEN
SA 

CIVIL 

FISCALÍA 
O 

JUZGAD
O 

COOP. DE 
TAXIS 

COOPERATIVAS 
DE 

TRANSPORTE 
URBANO 

PARQUEA
DEROS 

CASAS 
DE 

CAMBIO 

MERCAD
OS Y/O 

TIENDAS 
ARTESA
NALES 

OBSERVACIONES 

SI NO SI SI NO SI NO SI LAS 
EDIFICACIONES 
NO ESTÁN EN 

PERFECTO 
ESTADO, 

ALGUNAS DE 
ELLAS ESTÁN 

EN 
REMODELACIÓN 

10 CONECTIVIDAD Y ACCESOS   

10.1 TERRESTRE 

DESDE VÍA, TIPO Y ESTADO TIEMPO 
MEDIO DE 

TRANSPORTE/ COSTO 
APROXIMADO 

TERMINAL TERRESTRE DE 
GUAYAQUIL 

PERFECTO ESTADO 1 HORA Y 15 MINUTOS BUS/$2.50 

        

10.2 ACUÁTICO 

http://www.google.com.mx/url?q=http://smaris.edu.ec/2013/12/16/dia-del-escudo-ecuatoriano/&sa=U&ei=zmwnU93aM4qNkAf8voGYDg&ved=0CCwQ9QEwAA&usg=AFQjCNH4DU7zwScu7VK_qAQEGkxKQaUX0A
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DESDE VÍA, TIPO Y ESTADO TIEMPO 
MEDIO DE 

TRANSPORTE/COSTO 
APROXIMADO  

ISLA PUNA  CRUCE POR MAR 40 MINUTOS  LANCHAS/$5.00  

        

11. CONECTIVIDAD DEL DESTINO CON LOS PUNTOS DE MAYOR EMISIÓN TURÍSTICA 

DISTANCIA (KM) 
QUITO GUAYAQUIL CUENCA OTROS 

526KM 98KM 297KM   

12 ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

12.1 NATURALES 12.2 CULTURALES 

Nombre  
Jerarquía Nombre  Número Jerarquía 

I II III   I II III 

ESTERO EL 
MORRO  

    x  
AVISTAMIENT
O DE DELFINES 

IGLESIA 
SAN 

JACINTO 
EL 

MORRO 

    X 

ISLA LOS 
PÁJAROS 

    x  

AVISTAMIENT
O DE AVES, 
PÁJAROS 

COMO LAS 
FRAGATAS 

      

                 

                  

13. SERVICIOS TURÍSTICOS 

13.2 TIPOLOGÍA/ PLAZAS 12.3 OBSERVACIONES 

Agencias 
de Viajes 

Inter
media
ción 

Alojamiento # Plazas 
Alimentos y 

Bebidas  
# Plazas 

NO TENEMOS CONTABILIZADOS EL 
NÚMERO DE ESTABELECIMIENTOS DE 
RESTAURACIÓN Y ALOJAMIENTO QUE 

EXISTEN, DEBIDO A LA NO 
CLASIFICACIÓN DE LOS MISMO. 

OPERADOR
AS 

TURÍSTICAS 
N/A SI   SI   

13. FACILIDADES TURÍSTICAS IMPLEMENTADAS EN EL DESTINO 

13.1 TIPO SI/NO # UBICACIÓN ESTADO 
13.2 

OBSERVACIONES 

SEÑALIZACIÓN SI   CARRETERA BUEN ESTADO 

SEÑALIZACIÓN EN 
BUEN ESTADO. 

SEÑALÉTICA NO     

PUNTO DE 
INFORMACIÓN 

TURÍSTICA SI   PUERTO   BUEN ESTADO  

CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN NO       

CENTRO DE 
FACILITACIÓN NO       

SENDEROS NO       

MIRADORES NO       

OTROS         

14. MODALIDADES DE TURISMO QUE SE PRACTICAN 

14.1 TIPO 
CANTIDA

D TEMPORALIDAD 

LUGAR (ES) 
DONDE DE 
EJECUTA LA 
ACTIVIDAD 

14.2 
OBSERVACIONES 

ECOTURISMO  SI TODO EL AÑO  

ISLA DE LOS 
PÁJAROS, 
ESTERO EL 
MORRO  

 

TUR. DE 
NATURALEZA  SI TODO EL AÑO  

ISLA DE LOS 
PÁJAROS, 
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ESTERO EL 
MORRO   

TURISMO 
COMUNITARIO       

 TURISMO 
CULTURAL SI TODO EL AÑO 

IGLESIA SAN 
JACINTO EL 

MORRO, MUSEO 
DE ESPECIES DEL 

MORRO 

TURISMO 
RELIGIOSO       

TURISMO DE SALUD       

TURISMO DE 
DEPORTES       

TURISMO DE 
AVENTURA  SI 

TODO EL AÑO/AVISTAMIENTO DE 
DELFINES  MAR  

CONVENCIONES       

OTROS    

IMPLEMENTACIÓN DE 
FACILIDADES TURÍSTICAS    

CAPACITACIÓN EN  MATERIA 
TURÍSTICA X CAPACITACIONES A LA COMUNIDAD SOBRE TURISMO 

OTROS      
CRÉDITOS 

INSTITUCIONALE
S 

Levantamiento de 
información Procesamiento Revisión  Aprobación  

Fecha: 24/12/2018         

Nombre: EVELIN 
BRIGITTE 
CEDEÑO MORA; 
TANIA MARITZA 
VERA DE LA 
TORRE         

Cargo: 
ESTUDIANTES         

Institución: 
UNIVERSIDAD 
DE GUAYAQUIL         

Firma 
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Anexo 2. Modelo de entrevista. 

 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Comunicación social 

Carrera Turismo y Hotelería 

 

 

Trabajo de titulación 

Encuestas 

 
Estudiantes Evelin Brigitte Cedeño Moran, Tania Maritza Vera De La Torre 

Tema Diagnóstico de la situación turística de las parroquias rurales del cantón 

Guayaquil para el diseño de un plan de marketing. 

 

1. Género   

Hombre_                 
Mujer_  

 

2. Edad   

18-24 años_     

25-35 años_     

36-45 años_    

Mayor a 45 años_ 

 

3. Nacionalidad 

Ecuatoriano(a)_      

Extranjero(a)_ 

 

4. ¿Conoce las parroquias rurales del cantón Guayaquil? 

Si, todas_    

Ninguna_    

Algunas_    

No está seguro(a)_ 
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5. ¿Con qué frecuencia visita las parroquias rurales del cantón Guayaquil? 

 Puná   Tenguel   El Morro 

 Una vez al mes   Una vez al mes   Una vez al mes 

 Una vez por trimestre   Una vez por trimestre   Una vez por trimestre 

 Una vez por semestre   Una vez por semestre   Una vez por semestre 

 Nunca   Nunca   Nunca 
 

 Progreso   Posorja 

 Una vez al mes   Una vez al mes 

 Una vez por trimestre   Una vez por trimestre 

 Una vez por semestre   Una vez por semestre 

 Nunca   Nunca 

6. ¿Conoce las actividades turísticas que se realizan en las parroquias 

rurales del cantón Guayaquil? 

  Puná    Tenguel    El Morro    Progreso    Posorja 

  Algunas    Algunas    Algunas    Algunas    Algunas 

  Todas    Todas    Todas    Todas    Todas 

  Ninguna    Ninguna    Ninguna    Ninguna    Ninguna 
 

7. ¿Considera importante la difusión de información turística para fortalecer 

el desarrollo las parroquias rurales del cantón Guayaquil? 

Totalmente de acuerdo_     

De acuerdo_     

Desacuerdo_    

Totalmente desacuerdo_ 

 

8. De acuerdo con las imágenes, de los atractivos turísticos, seleccione cual 

llama más su atención.  

_  _  _ _ _ 

El Morro   Puná   Tenguel         Posorja   Progreso 

 

9. ¿Le gustaría recibir información de las actividades a realizar y lugares a 

visitar de las parroquias rurales? 

Totalmente de acuerdo_    De acuerdo_    Desacuerdo_   Totalmente desacuerdo_ 
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10. ¿Mediante qué medio le gustaría recibir información acerca las parroquias 

rurales (El Morro, Posorja, Progreso, Puná, Tenguel) del cantón Guayaquil? 

(opción múltiple) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ¿Le gustaría que se elabore un plan de promoción turística de las 

parroquias rurales (El Morro, Posorja, Progreso, Puná, Tenguel) del cantón 

Guayaquil? 

Totalmente de acuerdo_     

De acuerdo_     

Desacuerdo_    

Totalmente desacuerdo_ 
 

12. ¿Qué aspectos analiza a la hora de escoger un lugar turístico a visitar? 

Calidad de servicio_    

Infraestructura_    

Actividades turísticas_  

Todas las anteriores_ 
 

13. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por un recorrido turístico de un día 

completo (fullday), incluyendo transporte desde la ciudad de Guayaquil/ 

retorno a la ciudad, una comida completa (almuerzo) y visita a 2 atractivos 

de las parroquias rurales? 

 
Puná    Tenguel    El Morro 

 
$10 a $15    $10 a $15    $10 a $15 

 
$15 a $20    $15 a $20    $15 a $20 

 
$20 a $25    $20 a $25    $20 a $25 

 
Menos que todas las anteriores    Menos que todas las anteriores    Menos que todas las anteriores 

 
Más que todas las anteriores    Más que todas las anteriores    Más que todas las anteriores 

 

 

 

 

 

  Televisión 

  Radio 

  Redes sociales (Facebook, twitter, Instagram)_  

  Flyers 

  Otros 

  Progreso    Posorja 

  $10 a $15    $10 a $15 

  $15 a $20    $15 a $20 

  $20 a $25    $20 a $25 

  Menos que todas las anteriores    Menos que todas las anteriores 

  Más que todas las anteriores    Más que todas las anteriores 
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Anexo 3. Modelo de entrevista. 

 

Anexo 3A   

 

Entrevista 1: Realizada a la Ing. Adriana Berenice Delgado M. 

 

1. ¿Cómo aporta la estrategia de promoción al desarrollo de una marca o 

producto? 

La estrategia de promoción da a conocer la marca o producto y aumenta las ventas 

en el mercado. Esto se logra a través de campañas publicitarias, ferias, ventas 

telefónicas, etc.  

 

2. ¿Cuándo considera usted que se debe implementar una estrategia de 

promoción? 

Cuando la marca o producto no es conocida en el mercado. 

 

3. ¿Considera usted que el marketing ayudaría al turismo en su crecimiento 

económico a través de las diferentes estrategias de marketing que 

existen? 

Sí, a través del marketing se puede dar a conocer las diferentes ciudades turísticas y 

así la población conoce y visita estos lugares turísticos y aportan económicamente.  

 

4. ¿Cómo considera la promoción turística para las parroquias rurales de 

Guayaquil? 

La promoción turística para las parroquias rurales es factible, ayudaría al crecimiento 

tanto económico como cultural de los pobladores. 

 

5. ¿Considera necesario que se establezca una marca para representarlas? 

Claro con una marca se podría dar a conocer mucho más estás parroquias y tendría 

más concurrencia de personas. 
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Anexo 3B  

 

Entrevista 2: Realizada al Ec. Juan José Solórzano. 

 

1. ¿Qué opina usted sobre el estado de las parroquias rurales del cantón 

Guayaquil como destino turístico para turistas nacionales? 

Las parroquias rurales de Guayaquil se encuentran en buen estado, esperando 

ser visitadas y promovidas turísticamente y desarrolladas económicamente. 

 

2. ¿Qué importancia tiene el turismo en la generación de puestos de trabajo 

para un lugar turístico? 

El turismo es muy importante en la generación de plazas de trabajo, de hecho, el 

turismo impulsa el desarrollo de una parroquia, gracias a eso se hacen conocidas 

los diferentes lugares, y mientras más se conoce un lugar más facilidades podrá 

tener. 

 

3. ¿Cómo apoyan los gobiernos Nacionales el turismo en un lugar turístico?  

Lo apoyan de la mejor manera, en la prefectura del Guayas impulsamos la 

generación de nuevas empresas en su mayoría turísticas. 

 

4. ¿La prefectura del Guayas estaría dispuesta a financiar el plan de 

desarrollo turístico en las parroquias rurales de Guayaquil? 

La prefectura busca innovación y si, un plan de desarrollo turístico va a beneficiar 

a las parroquias la prefectura ayudara. 
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Anexo 3C 

 

Entrevista 3: Realizada a la abogada Alexandra Loor, candidata a la presidencia de 

la junta parroquial de la parroquia Juan Gómez Rendón. 

 

1. ¿Cómo considera los servicios en los establecimientos turísticos? 

Los servicios de los establecimientos son buenos, en el paradero turístico todos se 

llevan muy bien, nadie pelea por clientes ni mucho menos, la atención es buena se 

trata de dar lo mejor para los turistas. 

 

2. ¿Cree usted que los pobladores están capacitados para recibir a los 

turistas? 

Hacemos lo mejor que podemos, pero si necesitamos capacitaciones que ayuden 

para atender mejor a los clientes. 

 

3. ¿Cómo considera que se puede promocionar su parroquia? 

Nosotros como parroquia tenemos muchas necesidades, si es de dar a conocer la 

parroquia necesitamos una valla publicitaria, que les indique a los turistas que existe 

un paradero turístico en la carretera en el cual se pueden alimentar, por bajo costo y 

calidad de los productos. 

 

4. ¿Considera necesaria la promoción turística para las parroquias rurales 

de Guayaquil? 

Si es muy buena iniciativa, a veces se olvidan de nosotros por no estar en el área 

urbana de Guayaquil. Como parroquias necesitamos de muchas cosas, 

esperemos nos puedan ayudar con algo. 
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Anexo 4. Fotografías de visita in situ. 


