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RESUMEN 

 

El propósito fundamental del presente trabajo de investigación que se titula 

“Identificación de las potencialidades turísticas recreativas de la comuna Punta 

Diamante del Cantón Guayaquil 2015.” Busca la viabilidad de la propuesta 

planteada que trata sobre “La implementación  del turismo vivencial para el 

desarrollo turístico de la Comuna Punta Diamante.” porque influirá en la 

conservación de su cultura ancestral y el entorno natural local promoviendo de 

esta manera un tipo de turismo vivencial sostenible.CAPITULO I, enunciado como 

“El Problema”, capítulo que detalla los objetivos generales y específicos y el 

planteamiento del problema que es de índole social porque en la  comuna Punta 

Diamante lo más notorio y que afecta de manera directa a sus habitantes es la 

falta de servicios básicos y recursos económicos los cuales impiden tener una 

fuente de ingreso permanente.CAPÍTULO II, enunciado “Marco Teórico”, capítulo 

que detalla las teorías implementadas para realizar el presente trabajo de 

investigación en el cual se realizó trabajo de campo para recopilar información 

empírica de la comuna Punta Diamante.CAPÍTULO III, enunciado como 

“Metodología”, capítulo que detallalos tipos de investigación, los métodos 

utilizados para guiarse en el desarrollo del presente trabajo de 

investigación.CAPÍTULO IV, enunciado como “Análisis e interpretación de 

resultados”, capítulo que detalla la recolección de la información través de 

encuestas para determinar los gustos, necesidades, preferencia y la aceptación 

de la propuesta por parte de los turista potenciales.CAPÍTULO V, enunciado 

“Propuesta”, capítulo que detalla las generalidades, el presupuesto, 

financiamiento, la promoción de la implementación de una ruta turística 

compuesta por circuitos para promover el turismo vivencial buscando el desarrollo 

socio-económico de la comuna Punta Diamante.CAPÍTULO VI, enunciado como 

“Conclusiones y recomendaciones”, indica la proyección de las opiniones e ideas 

de la autora para la correcta viabilidad de la propuesta que se deberán tener 

presentes para obtener los resultados anhelados.  
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SUMMARY 

Theprimarypurpose of thisresearchworkisentitled “identification of 

therecreationalpotentialtourism of Punta Diamante, district Guayaquil 2015.” 

Searchingtheviability of thisproposal, whichdealswith “ theimplementation of  

theexperientialtourismforthetouristicdevelopment of  Punta Diamante Commune.” 

Because of theinfluence in thepreservation of their ancestral culture and 

local natural environmentthispromotestype of sustainableexperientialtourism. 

Chapter I started as “TheProblem”, thesectionisdetailingwiththe general and 

specificobjectives and approachtotheproblemwhichis social in nature, 

becausethemostnotorious and directeffectsontheinhabitants in thecommune Punta 

Diamante isthelack of basicservices and economicrecourses, whichpreventtohave 

a permanentsource of income. 

Chapter II dealswith “Theoreticalframework”, 

thechapterdetailsthetheoriesimplementedtocarryoutthisresearch in 

whichfieldworkwasconductedtogatherempiricalinformationaboutthecommune 

Punta Diamante.  

Chapter III dealswith “Methodology”, thechapterdetailsthetypes of research, 

themethodsusedto guide thedevelopment of thisresearch.  

Chapter IV dealswiththe “Analysis and interpretation of results, 

thechapterdetailsthecollection of informationwhichwasreceivedthroughsurveysto 

determine the tastes, needs, preferences and acceptance of 

theproposalbythepotentialtourist. 

Chapter V dealswiththe “Proposal”, thechapterdetailsgeneralities, budget 

and finance, promotestheimplementation of a tourist’sroute, and 

comprisescircuitrytopromoteexperientialtourismsearchingforthe socio 

economicdevelopment of thecommune Punta Diamante.  

Chapter VI, named as “Conclusions and Recommendations”, 

itindicatestheprojection of theopinions and ideas of theauthorfortheproperfeasibility 

of theproposal, itmust be presenttoobtainthedesiredresults. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Si fuera posible transportarse al pasado se comprobaría que el turismo ha 

evolucionado con el pasar de los años, Ecuador no queda fuera de la lista de 

países que han hecho de ésta actividad una fuente de ingresos para sus 

habitantes teniendo en cuenta el equilibrio entre el entorno natural y urbano para 

el bienestar de sus habitantes y  del turista. 

El turista actual va más allá de un simple recorrido, ellos buscan nuevas 

maneras de satisfacer sus necesidades de conocer otras culturas, buscando vivir 

nuevas experiencias, involucrándose y compartiendo en las técnicas productivas, 

estilo de vida y trabajo de campo. 

Esta tendencia turística que cogió auge en el año 2012 es conocida como 

Turismo Vivencial o turismo de inmersión, que significa de manera práctica 

ofrecer al turista convivencia entre dos personas de diferentes culturas siendo el 

plus el factor humano. 

Punta Diamante es una comuna  que desea abrir sus puertas al turismo 

vivencial para dar a conocer los recursos turísticos y culturales que posee, gracias 

a su exótico entorno en donde es posible apreciar la fusión de las aguas del 

Estero Salado con el Océano Pacifico. 

Esta propuesta busca la factibilidad de este trabajo de investigación con la 

implementación del turismo vivencial, permitiendo fomentar el desarrollo socio-

económico y turístico de la comuna para que sea visto como un nuevo producto 

turístico de la ciudad de Guayaquil. 
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I.- PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema. 

 

Ecuador ocupa uno de los primeros lugares entre las potencias mundiales 

del turismo gracias a su excelente ubicación geográfica la cual ha permitido contar 

con una megadiversidad única a nivel mundial. Aun así no está exento de lugares 

turísticos no aprovechados por la falta de gestión por parte de entidades 

gubernamentales que aún no han llegado a estos sectores pocos conocidos y 

carentes de los servicios básicos necesarios.  

Guayaquil es una de las ciudades más grandes del país, que con el pasar 

del tiempo está creciendo territorialmente 345 km2 y por ende su actividad 

turística ha incrementado, a tal punto que actualmente es uno de los lugares más 

turísticos del Ecuador con 1’364.057 de turistas anuales. 

Sus actividades turísticas se han centrado dentro del perímetro urbano 

dejando de lado los sectores rurales los cuales cuentan con recursos naturales y 

culturales que se pueden desarrollar para incrementar las actividades turísticas de 

la ciudad. 

Estos sectores rurales han optado por el turismo alterno para suavance 

socio-económico. Al turista actualmente se le vende la idea de vivir experiencias e 

involucrarse con las actividades de las diferentes comunidades del país, por ésto 

es que se debe valorar las condiciones de cada zona para establecer si cumplen 

las perspectivas principales para el progreso de este tipo de turismo. 

Por esta razón si se desea realizar este turismo en la comuna Punta 

Diamante, se debe establecer si cuenta con los medios principales como servicios 

básicos y turísticos. 
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Punta Diamante es rica en recursos naturales y culturales que pueden ser 

aprovechados para promover el desarrollo del sector.  

Punta Diamante es una comuna que tiene algunos inconvenientes de 

accesibilidad, pues sus vías son de segundo orden, el problema aumenta en 

época lluviosa, adicional sus vías no poseen señaléticas turísticas, otra dificultad 

es la mala recepción de señal telefónica celular y la escasez de energía eléctrica 

y agua potable. 

El sector está rodeado de camaroneras que se dedican a la tala de árboles, 

motivo por el que muchas especies están en peligro de extinción. 

Es primordial la capacitación de turistas y comuneros para el progreso del 

turismo vivencial, de esta manera se despierta el sentido de conservación natural 

y cultural 

Con ésto determina a la comuna Punta Diamante como objetivo 

delpresente estudio investigativo que permita proponer la implementación del 

turismo vivencial siendo favorable para los habitantes del sector y promulgar el 

desarrollo turístico y socio-económico de la comuna. 

 

 

1.2 Ubicación del problema en contexto. 

La comuna Punta Diamante a pesar de ser un potencial turístico no cuenta 

con los recursos económicos necesarios para su desarrollo social y turístico, el 

problema social más notorio en esta comuna y que afecta de manera directa a 

sus habitantes es la falta de servicios básicos y recursos económicos es decir que 

carecen de una fuente de ingreso permanente, debido al desinterés de entidades 

gubernamentales las cuales no han apoyado a los comuneros para favorecer su 

crecimiento con el fin de mejorar su estilo de vida. 
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1.3 Situación conflicto. 

La problemática palpante del sector  es el abandono y la falta de interés de 

entidades gubernamentales como el Municipio de Guayaquil, el Ministerio de 

Turismo, La Prefectura que son los organismos encargados de dar la ayuda 

pertinente para su desarrollo.  

El no contar con estudios académicos del área, origina la falta de 

información sobre la comuna Punta Diamante no permitiendo así el correcto uso y 

provecho de sus recursos naturales y turísticos. 

Esta conflictiva situación podría tener solución con el desarrollo de este 

trabajo investigativo que se enfoca en Identificar las Potencialidades Turísticas-

Recreativas de la Comuna Punta Diamante del Cantón Guayaquil para el correcto 

desarrollo de la propuesta. 

 

1.4 Relevancia Social. 

Se tiene la certeza de obtener grandes beneficios en el ámbito social y 

económico dentro de la Parroquia, dándole  solución a esta problemática. 

Con la implementación del turismo vivencial que se ofrece a los habitantes 

del sector, paulatinamente se obtendrán cambios positivos para beneficio de la 

comuna en los aspectos turístico, social y económico. Podrán crear sus propias 

fuentes de ingreso, ésto conllevará al desarrollo turístico del sector y que se vaya 

dando a conocer en los sectores aledaños.  

 

1.5 Relevancia y Evaluación del Problema 

La idea principal de este trabajo de investigación es proporcionar 

conocimientos evaluativos de los recursos naturales y culturales que posee Punta 

Diamante, desconocidos por los habitantes en general, cuyo objetivo primordial es 

aprovechar de manera turística y económica, los medios que la naturaleza le 

brinda a esta comuna para mejorar su calidad de vida. 
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Teniendo pleno conocimiento de los sectores que no poseen desarrollo 

turístico, es necesario actuar de forma inmediata con estrategias que nos 

permitan utilizar herramientas eficaces para motivar e incentivar a sus habitantes 

y a las autoridades competentes para que apoyen al mejoramiento progresivo 

pero urgente que necesitan dichos sectores a los cuales no se les ha prestado la 

atención necesaria para su desarrollo turístico, social y económico. Una de las 

estrategias es implementar el turismo vivencial entre los habitantes de la Comuna 

Punta Diamante para incentivarlos a mejorar su calidad de vida basándose en 

actividades turísticas. 

 

 

1.6 Objetivo general 

 

Identificar las potencialidades turísticas-recreativas de la comuna Punta 

diamante del cantón Guayaquil. 

 

 

1.7 Objetivos específicos 

 Determinar los atractivos naturales de la comuna Punta Diamante. 

 

 Conocer los atractivos culturales relevantes de la comuna Punta 

Diamante. 

 

 Precisar la oferta y servicios turísticos existentes en la comuna Punta 

Diamante por conocer. 

 

 Definir actividades vivenciales que permitan el desarrollo local. 
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1.8 Justificación de la investigación 

 

 

Práctica: 

Con el presente trabajo de investigación se da a conocer un  nuevo sector 

turístico situado en los confines del área urbana que cuenta con los recursos 

naturales idóneos para impulsar el desarrollo de la comuna a través del turismo 

sostenible mejorando el estilo de vida de sus moradores. 

 

 

Teórica: 

Con el análisis de la información obtenida se conocecuáles son las 

limitaciones que se encuentran dentro de la comuna y revisar los recursos 

turísticos con los que cuenta para captar los diferentes target que existen dentro 

del turismo. 

 

 

Metodológica: 

La forma descriptiva de la investigación y la técnica de recopilación de 

datos usada se amoldan a lo requerido en una investigación de interés socio 

económico, teniendo los datos derivados de la observación directa del sitio y  los 

proporcionados por los mismos intérpretes. 

  

 

 

1.9 Idea de defender 

La Identificación y planificación de diferentes modalidades recreativas en la 

Comuna Punta Diamante permitirá implementar el turismo vivencial para impulsar 

el desarrollo turístico, social y económico del sector. 
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En base al  análisis anterior de esta situación se deriva la siguiente 

interrogante: 

 

¿De qué manera se podría incentivar a los comuneros para 

implementar el turismo vivencial de la zona con el fin de aportar al 

desarrollo turístico de la Comuna Punta Diamante? 

 

 

Objeto: Identificación de las Potencialidades Turísticas-Recreativas de la 

Comuna Punta Diamante. 

 

 

Campo: Turismo Vivencial. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Fundamentación histórica.  

2.1.1 Aspectos históricos del sector Punta Diamante 

 
Objeto de estudio comuna Punta Diamante.- Es un caserío de alrededor de 

tres a cinco casas, llamado Punta Arena que inició la historia de esta comuna. 

Con el pasar del tiempo sus habitantes iban formando sus hogares lo que los 

obligó a migrar a una playa más amplia donde poder vivir con sus familias y 

continuar con sus actividades comerciales bautizando a este nuevo lugar con el 

nombre de Punta Diamante como relató la Sra. Lucía Yagual Beltrán de 65 años, 

una de las habitantes más antiguas del lugar. 

No hay una fecha exacta del inicio de la comuna como indica don Gregorio 

Cruz Cirino, de 73 años, él comentaba que sus bisabuelos y abuelos vivieron en 

el sector, es así como se puede determinar que esta comuna fue creada hace 

aproximadamente 150 años. 

Entablando conversación con los comuneros dieron dos versiones del 

origen del nombre Punta Diamante. La primera es que con la luz de la luna, la 

orilla de la playa brilla porque ésta está rodeada de miles de conchillas de nácar. 

La segunda y la más contada por los comuneros longevos es que este 

territorio está encantado por el oro que se encuentra enterrado, las personas 

siempre encontraban piezas de oro pero no le daban la importancia indicada a 

aquel mineral.  

 

Grafico N° 1 Comuna Punta Diamante. 

 

 

 

     

 

 
Fuente: Evelyn Jurado Aspiazu. 
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2.1.2 Localización Geográfica. 

La comuna Punta Diamante situada a 45 minutos de la comuna San Pedro 

de Chongón en el Km 24 vía a la costa de la Parroquia Chongón de la ciudad de 

Guayaquil en la Provincia del Guayas. 

  

2.1.3 límites y extensión 

La comuna Punta Diamante  comprende una área de 10.713,98 Has. Y 

colinda al Norte con Daular, al Sur con Pto. Hondo, al Este con la comuna San 

Pedro de Chongón y al Oeste con el Golfo de Guayaquil. 

 

 

Gráfico N°2 mapa de la Comuna Punta Diamante. 

 
Fuente, Estudio Técnico de la Comuna Punta Diamante. 
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2.1.4 Mitología de la Comuna Punta Diamante. 

Por ser un lugar ancestral tienen un legado amplio de historias y creencias. 

Una de ellas es que al ver y escuchar el canto de las lechuzas les trae buena 

suerte, otra de sus creencias es que si una persona nacía en una canoa tendría 

buena suerte por el resto de su vida. 

Entre sus legados de historias tienen aquella que relata que hace unos 70 

años encontraron una cruz de oro muy grande enterrada en donde sólo que se 

veía la parte superior de ella, ésta noticia llegó a oídos de personas avaras que no 

perdieron tiempo en ir a desenterrarla, cuando estas personas la tenían 

desenterrada y suspendida, por el peso de la misma cayó y se volvió a hundir sin 

volverla a encontrar nunca más. 

Otra de las historias es que cuando las personas estaban a orillas de la 

playa veían brillar piezas de oro que al tratar de cogerlas si su corazón era puro 

las obtenían, pero si eran avaros el mar se las llevaba. 

Don Gregorio Cruz comentó que su padre hace muchos años excavó un 

pozo para poder lavar la ropa y el jabón al ser disuelto en estas aguas se 

desvanecía, como no podían lavar la ropa se iban pero al regresar se daban 

cuenta que se formaba una capa de plata que sólo ellos podían ver y que las 

personas que no eran del sector no podían apreciar el mineral. 

 

 

2.1. 5 Festividades de la Comuna Punta Diamante 

La comuna celebra las festividades de tipo religioso y cívico de la Comuna 

de San Pedro de Chongón, hace tres años empezaron a realizar una fiesta 

simbólica de navidad para los niños. Lo que si realizan comúnmente es reunirse 

en familia para comer y pasar un día ameno. 

 

 

 



11 

 

2.1.6 Actividad económica de la Comuna Punta Diamante. 

Punta Diamante es una comuna dedicada a: 

 La pesca  

 Recolección de conchas 

 Pesca de camarones  

 Pesca de langostinos 

 Crustáceos como jaibas y cangrejos. 

 

Comercializan sus productos directa e indirectamente a Guayaquil, 

transportan sus productos por vía terrestre y fluvial ya sea en moto o canoa a 

mercados como: 

 El Mercado de la Caraguay,  

 El Mercado Minorista de mariscos de Guayaquil 

 El Mercado de Chongón 

En muchos de los casos sus productos los venden a domicilio, ésto lo 

hacen cuando son encargos por personas conocidas. 

 
Gráfico N°3. Actividad Económica de la comuna Punta Diamante. 

 
     Fuente:Evelyn Jurado Aspiazu. 
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2.1.7 Comida típica de la Comuna Punta Diamante. 

 

Punta Diamante por ser una comuna costeña su gastronomía se basa en el 

marisco, ellos son especialistas en preparar algunos platos como: 

 

 Ceviches de cangrejo, camarón, conchas, pescado, mixtos, etc. 

 Langostinos apanados y camarones en diferentes presentaciones 

 Pescado en diferentes presentaciones como frito, asado, apanado, 

encebollado 

 Cazuelas 

 Sopas de camarón, pescado, cangrejo, jaiba 

 

 

Gráfico N°4. Gastronomía de la comuna Punta Diamante. 

 

 
                                           Fuente:Evelyn Jurado Aspiazu. 
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2.1.8 Medios de acceso a la comuna Punta Diamante. 

 

Punta Diamante se encuentra ubicada a una hora del pueblo de Chongón 

en el km 24 de la vía a la Costa. 

Los medios de transporte disponible es el bus urbano de la línea 120 de la 

Coop. Chongon y también están los buses intercantonales e interprovinciales que 

pueden ser tomados desde La Terminal Terrestre de Guayaquil, entre estos están 

las Cooperativas Posorja, Villamil Playas, Citur, CLP, La Libertad, entre otras. 

Todos estos medios de transportes los dejarán en Chongón en donde se 

tiene que alquilar un carro. 

Y por vía fluvial  a través de las pequeñas canoas o lanchas embarcadas 

desde los diferentes lugares como La Playita del Guasmo como indica el señor 

Geovanny Lindao. 

 

 

Gráfico N°5. Vías de Acceso de la comuna Punta Diamante. 

 
        Fuente:Evelyn Jurado Aspiazu. 
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2.1.9 Meteorología de la Comuna Punta Diamante. 

En el sector se presentan dos estaciones: lluviosa que comprende los 

meses de Diciembre a Abril y seca de Mayo a Noviembre. Los meses más fuertes 

en épocas lluviosas con el 75% de la lluvia anual son Enero, Febrero, Marzo y 

Abril y el mínimo de lluvias que es el 25% son del resto de los meses. 

La precipitación anual del sector es entre 750 y 1000 mm. El nivel de 

humedad es de 76% en el sector de investigación. 

La temperatura promedio es de 26° C. Los meses calurosos son Febrero y 

Marzo (25°C a 30°C) y los fríos son Julio y Agosto (15°C y 25°C). 

 

2.1.10 Corriente Costera de la Comuna Punta Diamante 

La corriente de Humboldt se caracteriza por sus aguas frías y altas en 

salinidad resultando así muy próspera para la pesca, entre los meses de julio y 

septiembre su presencia es muy fuerte, a partir de Diciembre desaparece para dar 

paso a la Corriente o Fenómeno del Niño con características contrarias. 

 

Bioclima 

El clima de la zona es Tropical Húmedo, según la clasificación de Kôppen, 

esta zona se encuentra rodeada de un bosque tropical que oscila entre los 0 a 

300 m.s.n.m. 

 

2.1.11Recursos turísticos de la Comuna Punta Diamante. 

La Comuna Punta Diamante es un lugar privilegiado que no ha podido 

explotar sus recursos naturales por falta de inversión y capacitación socio-

económica pero aun así por estar situada en la costa ecuatoriana posee un clima 

favorable para sus habitantes como para las pocas personas que lo visitan, 

recibiendo mayor número de turistas en el primer semestre del año, en el segundo 

semestre baja la afluencia de visitantes por tornarse meses con fuertes aguajes 

alcanzando olas de hasta 5 metros de altura sobre todo en el mes de Agosto. 
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Sus paisajes tienen mucho que dar al turista en lo que se refiere a  las 

diferentes actividades de ocio como pesca artesanal, avistamientos de aves, 

paseos en lancha a los diferentes Islotes que lo rodean, picnic en familia, disfrutar 

de sus relajantes hamacas a la orilla del agua, entre otras actividades que 

permitan al turista disfrutar en familia de un día de ocio y admirar sus encantados 

paisajes. 

Es así que esta comuna costeña encierra todo lo necesario para ser un 

nuevo lugar de turismo rural y ser una de las primeras opciones a visitar de la 

costa ecuatoriana. 

   
2.1.12  Atractivos turísticos. 

Esta comuna posee recursos naturales y culturales que deben ser 

aprovechados al máximo sin alterar su entorno natural e impulsar el desarrollo del 

turismo sustentable donde sus habitantes, a través de estos atractivos turísticos  

puedan desarrollar un mejor estilo de vida. 

 

2.1.12.1 Playa Punta Arena. 

Denominada así por su forma de punta. En este sector abunda el mangle 

rojo, su extensión es aproximadamente de 400m2. Aquí es donde se realizó el 

primer asentamiento de los ancestros de los comuneros de la actual Punta 

Diamante. 

 

Gráfico N°6. Playa Punta Arena. 

 
      Fuente:Evelyn Jurado Aspiazu. 
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2.1.12.2Playa Culebrera. 

Los comuneros la denominan así porque en este sector existían en antaño 

muchas culebras las cuales se subían y se enrollaban en los palos estancados de 

redes.  

 
Gráfico N°7. Playa Culebrera. 

 
      Fuente:Evelyn Jurado Aspiazu. 

 

2.1.12.3 Playa Lechuza. 

En antaño era fácil de observar y escuchar su canto. Por la cantidad de 

especies de este tipo denominaron esta playa como Playa Lechuza. 

 
Gráfico N°8. Playa Lechuza. 

 
   Fuente:Evelyn Jurado Aspiazu. 
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2.1.12.4Playa El Mero. 

Llamada así porque en el lugar hay mucha afluencia de un pez llamado 

Mero, el cual es más pequeño que la corvina, su precio es más elevado y tiene 

una forma rolliza. 

 

Gráfico N°9. Playa El Mero. 

 
   Fuente:Evelyn Jurado Aspiazu. 

 

2.1.12.5 Playa El Mono Trepado. 

Denominada así desde hace unos 60 a 80 años por los lugareños, porque 

en el sector se veía siempre a un mono muy peculiar paseando, se dice que era el 

famoso mono de Chongón que merodeaba el sector. 

 

Gráfico N°10. Playa El Mono Trepado. 

 
      Fuente:Evelyn Jurado Aspiazu. 
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2.1.12.6 Playa El Venado. 

Esta playa fue bautizada así gracias a la presencia de los venados que 

salían a tomar agua a las orillas del brazo de mar. 

 

Gráfico N°11. Playa El Venado. 

 
   Fuente:Evelyn Jurado Aspiazu. 

 

2.1.12.7 Playa El Huaqui. 

Esta playa es lugar para descansar de los pájaros llamados Huaqui, como 

dicen los lugareños... “es el dormidero de los pájaros Huaqui”. 

 

Gráfico N°12. Playa El Huaqui. 

 
   Fuente:Evelyn Jurado Aspiazu. 

 



19 

 

2.1.12.8 Playa Punta Diamante. 

Lugar que los moradores llaman el puerto porque es ahí donde llegan 

específicamente los escasos turistas a pasear, comer, bañarse. Tiene una 

extensión de playa de aproximadamente 1000 m2.Se puede encontrar en su orilla 

muchas conchas y piedras de río. 

 

Gráfico N°13. Playa Punta Diamante. 

 
    Fuente:Evelyn Jurado Aspiazu. 

 
 

2.1.12.9Playa Lagarto. 

Llamada así porque era dormidero de lagartos, es aquí donde ellos 

pasaban la mayor parte del tiempo. 

 

Gráfico N°14. Playa Lagarto. 

 
   Fuente:Evelyn Jurado Aspiazu. 
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2.1.12.10Playa La Atascosa. 

La mayor parte de esta playa está compuesta de lodo, la persona que va a 

recolectar concha en este lugar tiene que hacerlo cuando la marea está un poco 

alta, de lo contrario quedaría atascada porque la altura del lodo es hasta el pecho 

de una persona promedio de estatura 1,70cm. 

 
Gráfico N°15. Playa La Atascosa. 

 
    Fuente:Evelyn Jurado Aspiazu. 

 

2.1.12.11Playa Caleta Diamante 

Es la más extensa de todas las playas con una extensión 

aproximadamente de 1100 m2. También es fangosa. 

 

Gráfico N°16. Playa Caleta Diamante 

 
   Fuente:Evelyn Jurado Aspiazu. 
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2.1.12.12Playa La Arenosa. 

Tiene una extensión de 800 m2 aproximadamente, esta playa es una 

mezcla de arena con lodo. 

 

Gráfico N°17. Playa La Arenosa. 

 
    Fuente:Evelyn Jurado Aspiazu. 

 

 

 

2.1.13 Aspectos Biológicosde la Comuna Punta Diamante. 

 

Flora 

La zona se encuentra formada por dos tipos de mangle, Rhizophora 

mangle (mangle rojo) y Avicennia geminans (mangle negro) y Laguncularia 

racemosa. Estos mangles aportan a la conservación de una gran variedad de  

especies, a evitar la salinización de los suelos y  mantener la calidad del agua. 
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Fauna 

En Punta Diamante viven las siguientes especies: 

Tipos de mariscos que se colectan en mayor cantidad: 

 Corvina (Cynoscion stolzmanni) 

 Camarón (Solenosera florea) 

 Cangrejo (Ucides Occidentalis) 

 Concha (Anadara grandis) 

 

En la comuna Punta Diamante no existe un inventario de las especies pero 

a través de la base de la  observación y las entrevistas a los comuneros es 

posible indicar las especies más comunes del sector.  

 

 

Cuadro N°1Peces existentes en la zona: 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

CYNOSCION STOLZMANNI CORVINA 

CENTROPOMUS ROBALO 

ARIUS JORDANI BAGRE LISA 

OREOCHROMIS NILOTICUS TILAPIA 

PORNADASYS RONCADOR 

Fuente, Estudio Técnico de la Comuna Punta Diamante. 
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Cuadro N°2Crustáceos existentes en la zona: 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

SOLENOSERA FLOREA CAMARON ROJO 

LOTOPENAEUS VANNAMEI CAMARON BLANCO 

PALINURUS ELEPHAS LANGOSTA 

UCIDES OCCIDENTALES CANGREJO ROJO 

CALLINECTES SAPIDUS JAIBAS PATAS AZULES 

Fuente, Estudio Técnico de la Comuna Punta Diamante. 

 

Cuadro N° 3Moluscos existentes en la zona: 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

ANADARA TUBERCULOSA CONCHA PRIETA 

ANADARA GRANDIS CONCHA PATA DE MULA 

MYTELIA SRIGATA MEJILLÓN 

Fuente, Estudio Técnico de la Comuna Punta Diamante. 

 

Cuadro N°4Aves piscívoras existentes en la zona: 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

EGRETTA ALBA GARZA BLANCA 

ARDEOLA RALLOIDES GARZA CANGREJERA 

LARUS SP GAVIOTA 

FREGATA MAGNIFICENS FRAGATAS 

TACHIBAPTUS DOMINICUS ZAMBULLIDOR MENOR 

PODILYMBUS PODICEPS ZAMBULLIDOR PIQUIPINTO 

FREGATA MAGNIFICENS FRAGATA MAGNIFICA 

PHALACROCORAX BRASILAUNUS CORMORAN NEOTROPICAL 

ARDEA HERODIAS GARZON COCOI 

ARDEA ALBA GARZA GRANDE 

EGRETTA THULA GARZA NIVEA 
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BUTORIDES STRIATUS GARCILLA ESTRIADA 

EGRETTA TRICOLOR GARZA TRICOLOR 

EGRETTA CAERULEA. GARZA AZUL 

EUDOCIMUS ALBUS IBIS BLANCO 

, AJAIA AJAJA ESPÁTULA ROSADA 

ARAMIDES AXILARIS RASCÓN CUELLIRRUFO 

ACTINIS MACULARIA COLEADOR ANDARRIOS 

COLUMBINA BUCKLEYI PALOMA ECUATORIANA 

CHLOROCERYLE AMERICANA MARTÍN PESCADOR VERDE 

MEGACERYLE TORQUATA MARTÍN PESCADOR GICANTE 

FURNARIUS CINNAMOMEUS HORNERO DEL PACÍFICO 

DENDROICA PETECHIA REINITA MANGLERA 

SICALIS FLAVEOLA ESPIGUERO AZAFRANADO 

MOLOTHRUS BONARIENSIS NEGRO BRILLOSO 

DIVES WARSCEWICZI NEGRO MATORRALERO 

PANDION HALIAETUS ÁGUILA PESCADORA 

BUTEOGALLUS MERIDIONALIS GAVILÁN SABANERO 

PARABUTEO UNICINCTUS, GAVILÁN DE HARRIS 

GAMPSONIX SWAINSONII ELANIO PERLA 

ROSTRHAMUS SOCIABILIS ELANIO CARACOLERO 

GLAUCIDIUM PERUANUM BUHO PIGMEO 

PYROCEPHALUS RUBINUS MOSQUERO VERMELLÓN 

TYRANNUS MELANCHOLICUS TIRANO TROPICAL 

MEGARHYNCHUS PITANGUA MOSQUERO PICOBOTE 

MYIOZETETES SIMILIS MOSQUERO SOCIAL 

AMAZILIA AMAZILIA COLIBRÍ VENTRIRRUFO 

MYRMIA MICRURA ESTRELIITA COLICORTA 
 Fuente, Estudio Técnico de la Comuna Punta Diamantey  Dr. Javier López. 
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Cuadro N°6mamíferos existentes en la zona: 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

NASUA NASUA COATI 

DASYPROCTA FULIGINOSA GUATUSA 

SCIURUS STRAMINEUS ARDILLA DE GUAYAQUIL 

APODEMUS SYLVATICUS RATÓN DE CAMPO 

LEPUS GRANATENSIS LIEBRE DE MONTE 

CHOLOEPUS HOFFMANNI PEREZOSO DE TRES DEDOS 

MYRMECOPHAGA TRIDACTYLA OSO HORMIGUERO DE CHAQUETA 

Fuente, Estudio Técnico de la Comuna Punta Diamante. 

 
2.1.14 Demanda turística de la comuna Punta Diamante 

Punta Diamante es conocida a nivel local por los habitantes de las 

comunas cercanas como Chongon, Daular, Los Cerritos, Puerto Hondo, etc., por 

sus actividades y relaciones económicas siempre se mantienen en contacto y ha 

sido motivo de visitas.  

No hay demanda turística en la comuna por el poco aprovechamiento de 

sus recursos turístico. A continuación se detalla el cuadro del flujo turístico del 

Ecuador. 

 

Gráfico N° 18.  Cifras Claves de llegada de turistas internacionales al 
Ecuador. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Ministerio del Turismo. 
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Gráfico N° 19Preferencia de visitas a atractivos turísticos nacionales. 

 

Fuente  Ministerio de Turismo del Ecuador: PLAN DE TOUR 2020. 

 

2.2  Jerarquización de los atractivos turísticos. 

Para poder comprender este tema es necesario que conocer la diferencia 

entre Recursos y Atractivos Turísticos. 

Recursos Turísticos son las manifestaciones culturales y los sitios naturales 

visitados por el turista siendo importante para el desarrollo y beneficio de las  

generaciones venideras, a su vez el Atractivo Turístico es una fusión de los 

recursos turísticos y los servicios básicos que debe tener éste, componente que 

lucra al turismo. 

PLANDETUR 2020 es un inventario turístico que posee 1.635 atractivos 

turísticos, que se subdividen en 923 manifestaciones culturales y 712 sitios 

naturales delEcuador. 

Es así que se puede desglosar la jerarquización de la siguiente manera. 
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2.2.1 Jerarquización IV. 

El atractivo pertenece a este nivel de jerarquía cuando es de suma 

importancia para el mercado turístico internacional logrando captar la atención y 

generar un fluido número de visitantes actuales y potenciales. 

 

2.2.2 Jerarquización III 

En este nivel de jerarquía se puede decir que pertenecen los atractivos que 

captan la atención en conjunto con los atractivos lindantes o solos, ya sea para el 

mercado local como internacional en un menor grado de turismo. 

 

2.2.3 Jerarquización II. 

En este nivel se encuentran los atractivos que poseen algún rasgo turístico 

y logran captar la atención del turista nacional que por algún otro motivo se 

encuentra en el sector exacto y atrae al turismo fronterizo de ocio  

 

2.2.4 Jerarquización I. 

Este nivel de jerarquía es para los atractivos que no poseen suficientes 

elementos para captar la  atención del turista y cuya su función es complementar 

a los otros atractivos de gran jerarquía. 

 

 

2.3 Patrimonio cultural 

Toda sociedad tiene un valor por su historia, etnia, costumbres, 

arquitectura, sumado los elementos simbólicos le dan identidad lo que se conoce 

como patrimonio cultural, una vez identificado cuál es el patrimonio cultural del 

lugar se  puede identificar qué bienes se pueden proteger y tratar de conservar. 
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La responsabilidad del cuidado y protección del patrimonio cultural queda 

en cada ser humano. 

En 1978 se creó el Instituto de Patrimonio Cultural del Ecuador cuya 

finalidad es proteger el medio cultural del país, que es extenso. Laarqueología 

está compuesta por varias culturas lo que conlleva a que sea un país pluricultural, 

que llevó a la creación de este instituto hace 36 años. 

 

2.3.1 Generalidades de la arqueología de la Parroquia Chongon.  

Entre los años de 1994 y 1996 se crea el informe sobre la arqueología de 

Santiago de Guayaquil donde se encuentra el proyecto “Arqueología del Gran 

Guayaquil”, cuyo fin es la investigación del periodo precolombino de la ciudad en 

el sector norte y suroeste, los resultados de aquella investigación es el 

descubrimiento de sitios culturales del periodo Formativo Tardío Chorrera hasta el 

periodo de Integración Milagro. 

 
Gráfico N° 20 Mono Arqueológico de la Parroquia Chongón. 

 
                                     Fuente:Evelyn Jurado Aspiazu. 
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La Parroquia Chongón está compuesta de la fase 2 de los hallazgos 

arqueológicos del sector. 

Los parámetros usados para determinarcómo arqueológico dicho lugar, fueron: 

 Un sitio se lo llamará importante por el tamaño y por la cantidad de material 

recuperado. 

 Un sitio arqueológico es todo lugar donde se encuentre material cerámico u 

otro de cualquier tipo de material. 

 La selección de material se la analizó para ver si fueron bordes, cuerpos, 

decorados, bases, etc., se toman en cuenta también los elementos líticos 

trabajados, tallados, martillados, piqueteados o pulidos. 

 

 

Gráfico N° 21Arqueología de la Parroquia Chongón. 

 

 
        Fuente:Evelyn Jurado Aspiazu. 
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2.3.2 Arqueología de la Parroquia Chongón 

Los estudios geológicos que se han realizado en los alrededores de la 

ciudad de Guayaquil demuestran que existen “tres dominios bien diferenciados: 

Dominio estructural, Dominio erosivo y Dominio acumulativo” 

 A continuación se describe 8 sitios ubicados en esta prospección, uno que 

fue ubicado por el arqueólogo Marco Suárez y el último que fue descrito mediante 

denuncia. 

 M5B4-47: La escuela Puerto Hondo al Oeste del puerto, la presencia de 

materiales evidentes pero es poco el material diagnóstico, parece que 

alguien hizo una recolección de bordes. Al lado Este de la población, 

material presente pero escaso, sobre todo el material diagnóstico. 

 

 M5B4-026: (Conchero): Registrado por Marco Suarez como el M5B4-026 lo 

describe como un conchero de unos 150 x 200m, explotado como cantera 

de concha, actualmente la familia León argumenta ser propietaria del 

mismo, viven en Puerto Hondo y continúan con esta actividad. 

 

El material arqueológico que aparece tiene filiación Chorrera, es casi 

seguro que existe material Guangala, en cuanto al material Tardío no hay 

diagnóstico que demuestre que haya ocupación Huancavilca. 

 

Al realizar un recorrido por los perfiles abiertos se evidencia la presencia de 

fragmentos de material cerámico, es más bien Temprano. Una 

característica que hace más interesante el sitio es la Lítica presente, existe 

variedad, desde hachas pulidas hasta toscos fragmentos de nódulos, y 

todos están mezclados en el extracto de conchas. 

 

 

 

 M5B4-52: No aparece mucho material en superficie: Recién desglosado, 

totalmente sin vegetación, se aplica el sistema de roce y quema. 
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Sitio que las autoras denominaron del Oso Hormiguero porque encontraron 

éste dormido en su madriguera, lo entregaron al Parque de Cerro Blanco. 

Por la presencia de bordes gruesos parece existir un cementerio debajo. 

Por el lado Este de la colina mayor encontró un matate. 

  

 M5B4-43: Loma de unos 100 metros de radio. Está seriamente afectada, 

una parte se encuentra cultivada de mango y en otra está el colegio SEK y 

sus reservorios de agua. El material presente está bastante erosionado, no 

se puede determinar filiación alguna, aunque casi todo el material posee 

características Tardía. 

 

 M5B4-55: (Chongoncito) Se encuentra poco material en superficie, peor se 

realizó recolección alguna. El lugar se encuentracortado en T pordos 

caminos, uno viene de Chongón y el otro de Daular hacia Guayaquil, se 

encuentra al costadooeste del río Chongón. 

 

 M5B4-035: Por la entrada de la comuna Casa Vieja se construye unas 

edificacionesen la cima. Colina de 30-40m altura, con un diámetro de 150-

200m. Totalmente desbrozada y luego la superficie quemada por lo que la 

visibilidad de superficie era perfecta. El material arqueológico se 

encontraba diseminado por toda la superficie dela colina, el material 

presenta características Milagro, incluso se hahallado bordes de urnas, en 

la cima de la colina apareció una cantidad, considerable de bajareques, 

incluso daba la impresión de tener una lineación definida, posiblemente se 

trata de unaparte o restos de unaárea de una habitación 

 

 

 

. 

 

 M5B4-54: Chongón: Se toma en cuenta este sitio por la importancia que los 

cronistas le han dado al mono que se encuentra en el parque de la 

población, está claro que la filiación cultural del mismo es netamente 
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Huancavilca, aunque por el material que se encuentra construido no se 

descarta que el mismo llegó de otra zona en donde aparece este tipo de 

conglomerado que es de la misma variedad del metate. 

 

Junto al mono, a unos pocos metros se encuentra un pozo de agua que 

ahora es ornamental. Vale destacar la combinación del tótemdel mono, si 

se investiga detenidamente el pozo, puede que hasta incluso exista un 

vínculo con los pozo de aguas de Jipijapa. 

 

Otro ambiente que vale resaltar en el lugar es la presencia de la albarrada 

de Chongón, la que aun con la sequía de este verano sigue manteniendo 

un volumen considerable de agua. 

 

 M5B4-56: Sitio reportado por el señor Fernando Lucio, antiguo propietario 

de los terrenos donde se encuentra el lugar. 

 

Al lugar se accede por el km 24 vía a la costa, y luego se entra por el norte 

de la carretera hasta caminar 1 km. 

 

Si la información dada es seria, el material Valdivia III y Huancavilca que 

presentó indicaría una ocupación muy temprana de estaárea de estudio. 

Este sitio no seencuentra graficado por cuanto fue descrito a través de 

denuncias, no se conoceaún su ubicación geográfica, sin embargo es 

oportuno crearle un código, por cuanto si la informaciónrecibida es cierta se 

convierte en un dato de interés histórico para la zona. 

 

 

 

La información recuperada en esta investigación va a permitir incrementar 

el  conocimiento de la realidad arqueológica de la parroquia Chongón. 
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Los aportes previos nos dieron la pauta de lo que podría encontrar, 

quedando pendiente la realización de mayores y profundos análisis que 

clarifiquen el pasado de este sector. 

 

Por otra parte las ordenanzas municipales muchas veces van en contra de 

la ley de patrimonio cultural, lo que ha motivado el constante incumplimiento ya 

sea de las empresas constructoras del camino o calles para las lotizaciones y 

urbanizaciones así como para alas empresas que explotan ciertas elevaciones y 

áreas como las camaroneras y canteras, destruyendo innumerables yacimientos, 

teniendo como respuesta la no recuperación de la evidencia cultural de esta 

parroquia. Las evidencias encontradas y analizadas a pesar de ser producto de 

una recolección superficial por la calidad de los materiales, ha permitido llevar una 

clasificación  exacta que indica la  filiación cultural, para ello el material 

recolectado de objetos diagnósticos evidenció vestigios de las siguientes culturas:  

 

 Valdivia (4000 a.C. – 1500 a.c.) 

 

 Milagro (500d.c-1534 d.c.) 

 

 Huancavilca (600dc.-1534dc) 

 

 

  

 

  

2.3.4 Historias de las culturas existentes de la parroquia. 

 

2.3.4.1 Cultura Huancavilca. (600dc.-1534dc) 
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La cultura Huancavilca perteneció a la cultura precolombina de la región 

litoral del Ecuador, esta cultura se asentó en las provincias de Sta. Elena y 

Guayas, entre las comunas donde se asentaron están Chongón, Sacachun, Sube 

y Baja, Engabao, entre otras. 

Esta cultura adaptó varias costumbres de sus descendientes directos como 

las culturas Valdivia, Chorrera, Guangala, Bahía de Caráquez. Su lenguaje no se 

lo define pero ciertos historiadores indican que se deriva de familia lingüística 

atallán. Se alimentaban de yuca, verde y frutos del mar, eran agricultores y su 

economía se basaba en la comercialización del algodón,oro, plata, cobre. Eran 

buenos navegantes. 

Gráfico N° 22 Mapa Cultura Huancavilca. 

 
 Fuente:Municipalidad del Guayaquil 

 

 

2.3.4.2  CulturaValdivia (4000 a.C. – 1500 a.c.) 

Esta cultura perteneció al periodo formativo, se asentaron entre las 

provincias de Sta. Elena, el Noroeste del Guayas y Manabí. 
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Su economía se basaba en la alfarería, sus famosas “Venus de Valdivia” 

eran las representaciones de la fecundidad porque su mayor fuente de ingresos 

era la agricultura. 

Fue la primera cultura alfarera de América y actualmente sigue 

considerándose así por su fina y detallada decoración como por la antigüedad de 

sus piezas. 

  

 

GraficoN° 23 Mapa Cultura Valdivia. 

 
     Fuente: UNEMI 

 

 

 

2.3.4.3 Cultura Milagro-Quevedo. (500dc.-1534dc) 
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La cultura Milagro-Quevedo perteneció al periodo de Integración, se 

asentaron en toda la provincia del Guayas, Los Ríos y una pequeña parte de la 

provincia de Manabí, abarcó todo el sistema fluvial del Guayas y Los Ríos.  

Su actividad económica era la alfarería, la agricultura, eran cazadores, 

orfebres y artesanos, su vestimenta era basada en hilos de oro para las personas 

de jerarquía, prendas de algodón para los subordinados y adornos de conchas 

para ambas clases sociales. Los miembros de estas culturas usaban más de seis 

aretes en cada oreja. 

  

Gráfico N° 24 Cultura Milagro-Quevedo. 

 
        Fuente: UNEMI 

 

 

 

2.4. Aspectos generales de la comuna Chongón. 
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Chongón es una parroquia urbana que se encuentra situada al Oeste de la ciudad 

de Guayaquil en la Provincia del Guayas, su nombre se deriva de la la lengua caribeña 

“Chom-nom” que significa “Mi casa ardiente”, esta parroquia es muy visitada por 

personas que quieren conocer el famoso “Mono de Chongón”, Puerto Hondo, Cerro 

Blanco, Parque Lago. 

Se encuentra ubicada a 24 km de la ciudad de Guayaquil, es un sector 

agrícola y acuícola. Su clima es Seco-TropicalHúmedo, humedad con alta 

nubosidad, baja incidencia solar directa y lluvias intensas en cuatro meses del 

año,motivo por que abunda diversidad de especies de flora y fauna. 

Su suelo se caracteriza por poseer relieve ondulado y montañoso, rocas 

areniscas, su topografía es colinada. 

Las principales vías de acceso a Chongón son: al norte la carretera San 

Pablo de Costa Azul, al noreste la carretera de Guayaquil, al noroeste la carretera 

La Frutilla, al sur la carretera Daular, al suroeste la carretera Cerecita. 

Los proyectos de la parroquia Chongón son: 

 Aeropuerto Daular –Chongón: El 3 de enero del 2009 La Autoridad 

Aeroportuaria de Guayaquil inició el plan de desarrollo integral de 

Aeropuerto Daular- Chongón.La zona a estudiar tiene una superficie de 

1.340km sus coordenadas79° 57’ y 80° 18’ de longitud occidental y 2° 06’ y 2° 

37’ de latitud Sur. Será inaugurado aproximadamente en el año 2022. 

 

 Urbanización Ciudad Olimpo, ubicada en el sector de mayor plusvalía y 

desarrollo de la ciudad en el Km 23 de la Vía a la Costa, en la parroquia 

Chongón con una extensión de 47 Hectáreas donde a futuro se 

desarrollarán 9 etapas con 2222 viviendas y una gran extensión de  áreas 

verdes. 

 

 Alpina Beverage ubicada en el km 24 vía a la costa entrando por Chongón 

creada en 1999 teniendo una gran acogida en el mercado ecuatoriano, 

empresa especializada en la purificación y comercialización de agua 

potable, la empresa tiene origen suizo. 
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2.5 Turismo vivencial 

Este tipo de turismo alternativo se dio a conocer en 1985, nació 

comoTurismo vivencial es una experiencia de índole antropológica que desarrolla 

una relación más íntima entre turista-local. Esta nueva rama del turismo concibe 

valores más profundos en el turista como la solidaridad, humildad respeto, 

generosidad, amistad, etc.Este tipo de Turismo es una experiencia que ofrece 

responsabilidad en el desarrollo socioeconómico de una comunidad  

A diferencia del turismo tradicional que es turismo artificial, el turismo 

alternativo, que evoca actividades específicas de naturaleza (espeleología, 

herpetología, ornitología, entre otras) o, cultura (religión, arte, misticismo, 

arquitectura, antropología, festivales, deportes y otros). 

El turismo vivencial no debería ser tomado sólo como un negocio que 

genere mucho dinero, sino como una estrategia para el desarrollo 

socioeconómico del sector donde el comunero se comprometa con dedicación, 

tiempo, compromiso, capacitación sobre su sector, esta actividad debe ser de 

calidad. 

 

2.5.1 Turismo vivencial del Ecuador 

Esta nueva modalidad llamada turismo vivencial empezó a ser escuchada y 

practicada en los años 80. Es una categoría que va de la mano con otras  

desprendidas del turismo cultural, tales como el etnoturismo, el agroecoturismo, el 

turismo rural y turismo comunitario. En Ecuador es más conocido como turismo 

comunitario donde empezó a tomar auge hace aproximadamente 12 años en las 

comunidades de la región Sierra extendiéndose paulatinamente al resto del país, 

obteniendo grandes resultados en las áreas socioeconómicas de cada comunidad 

donde se desarrolla este tipo de turismo. 



39 

 

El señor Baudilio Presidente de RIKUY, Red de Turismo Comunitario 

Saraguro menciona: “No vendemos cultura, la compartimos. Creamos espacios 

donde interactuamos y aprendemos mutuamente”. 

Las comunidades que ya practican este tipo de turismo tienen  

responsabilidad y concientización de la conservación del entorno natural y cultural 

brindando al visitante un turismo vivencial sustentable. 

 

2.6 Ecoturismo 

Es difícil definir un concepto de Ecoturismo porque tiene varias definiciones 

realizadas por investigadores. 

Una de las definiciones es la que realiza el ser humanoal tener contacto 

con la naturaleza muy poco alterada, en el que disfrutade experiencias que 

promuevan la conservación del ecosistema propio del lugar que visita y tenga un 

bajo impacto ambiental. 

 

2.6.1 El ecoturismo en el Ecuador 

La mayor parte del territorio ecuatoriano está compuesto por lugares 

naturales que si se aprovechan mediante el ecoturismo resultaría ser muy positivo 

para la conservación del medio ambiente beneficiando la calidad de vida de sus 

habitantes. 

En la actividad turística es muy importante preservar la naturaleza porque 

es pieza fundamental para sudesarrollo y por ende para el ecoturismo del 

Ecuador. 

En 1991 nace la Asociación Ecuatoriana de Ecoturismo (ASEC) una 

organización no gubernamental sin fines de lucro, cuyo objetivo principal es 

proteger y defender la integridad delos recursos naturales y de las culturas 

existentes en un marco de justicia e igualdad social. 
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2.7 Biodiversidad 

La biodiversidad  es el concepto que alberga un ecosistema en un lugar 

específico. Esun proceso histórico que al tener antigüedad adquiere el derecho de 

continuar con su existencia y el ser humano tiene la responsabilidad de preservar, 

respetar y proteger para mantener el equilibrio y el bienestar de la biosfera. 

Es muy importante mantener el equilibrio de uno de los recursos naturales 

del planeta para no afectar a la biodiversidad.El abuso de la explotación de estos 

recursos por parte del ser humano  conlleva a la extinción de algunas especies de 

flora y fauna perjudicando a los ecosistemas,ya que la pérdida de una especie 

afecta el deterioro de otra especie. 

 

2.7.1 La biodiversidad del  Ecuador 

Uno de los países con mayor biodiversidad que ocupa tan sólo el 0.198% 

de masa continental por estar ubicado estratégicamente en la línea equinoccial es 

el Ecuador, ésto permite tener una variedad de ecosistemas a lo largo de su 

historia geológica. 

Por ser un país pequeño se puede disfrutar de 4 regiones en un solo día, 

tales como Costa, Sierra, Oriente y región Insular.  

Este país está dentro de los 17 países con mayor biodiversidad en el 

mundo por tener dos importantes ecoregiones terrestres tropicales o puntos 

calientes como son los Andes Tropicales y Tumbes –Choco-Magdalena. 

 

 

 

2.8 Fundamentación Teórica 

2.8.1Fundamentación Psicológica: 

La teoría de la Psicología Social del turismo de José Juan Vázquez da a 

conocer el comportamiento de las personas, tanto como grupal referente a las 
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actividades turísticas y en sus tiempos libres. También da a conocer la 

importancia y cómo influyen estas conductas en las actividades turísticas y por 

ende en las organizaciones turísticas.  

La información adquirida es de gran relevancia porque brinda la base 

fundamental sobre los procesos psicosociales que especifican las actividades 

turísticas que se usan en el presente trabajo de investigación. 

La teoría de la Dra. Angie Vásquez sirve de objeto de estudio porque ayuda 

a analizar la perspectiva de las personas respecto al ocio y sus diferentes 

significados. 

Actualmente el turismo y el ocio se han complementado porque las 

personas pueden experimentar turismo vivencial, de aventura, ecológico, 

histórico, etc., creando una importante actividad económica en base al turismo, 

ésto nos motiva a investigar y comprender que el ocio es fundamental en la 

psicología del turismo porque abarca los diferentes comportamientos y 

expectativas del turista.  

 

2.8.2 Fundamentación Filosófica: 

La teoría de Alexander Panosso Netto indica que el turismo debe ser visto 

como una ciencia y la importancia de éste como tal. 

Alexander Panosso Netto dice que el turismo no es visto como una ciencia 

porque no representa un procedimiento de investigación ni como cuerpo 

conceptual, esta teoría permitirá analizar  las diferentes conjeturas del turismo y 

tener una opinión crítica científica del tema de investigación. 

En la actualidad pretende que las investigaciones científicas sean eficaces, 

donde el racionalismo y el empirismo se fundan como dos esquemas donde el 

punto de partida para alcanzar el conocimiento es la conciencia humana. 

René Descartes se basa en el racionalismo para crear la fundamentación 

intelectual donde la razón es la única fuente de verdad y es una fuente primordial 

del conocimiento, donde las personas se basan para resolver cualquier problema. 
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Al contrario de David Humé que con su teoría del Empirismo afirma que la 

percepción se divide en impresiones (que son las percepciones más vivaces y 

fuertes) y las ideas (son las más borrosas y débiles) llegando a la conclusión que 

el eje principal de las ciencias es la naturaleza humana. 

En cambio Emmanuel Kant con el Criticismo combina las teorías del Racionalismo 

y Empirismo para obtener un objeto conocido, esta teoría es conocida como la de 

mayor madurez porque nos indica la importancia del Racionalismo y el 

Empirismo. 

 
2.8.3 Fundamentación Sociológica: 

El Modelo de Trampolín para Comprender al Turismo de Jafar Jafari indica 

el proceso que tienen las personas hasta convertirse en turistas para satisfacer 

sus necesidades de ocio y recreación. 

Esta teoría se clasifica en corporación donde las personas empiezan la 

primera etapa de su viaje donde se desligan de su vida cotidiana llegando a la 

emancipación donde cambia su cultura habitual a una cultura turística para 

después vivir el proceso de la reincorporación, es decir el reencuentro con la 

cultura que dejó pero con una experiencia vivida. 

 

 
2.8.4 Fundamentación Legal: 

El marco legal está basado en la ley de turismo, en el Plan del Buen Vivir, 

que sirven de soporte para la presente investigación. 

 
2.8.4.1 Constitución de la República del Ecuador 

Sección sexta 

Cultura física y tiempo libre 

 

Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al 

tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales  para 
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su disfrute, y la promoción de actividades para el esparcimiento, descanso y 

desarrollo de la personalidad. 

Capítulo segundo 

Biodiversidad y recursos naturales 

Sección primera 

Naturaleza y ambiente 

 

Art. 404.- El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable comprende, 

entre otras, las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el 

punto de vista ambiental, científico, cultural o paisajístico exige su protección, 

conservación, recuperación y promoción.Su gestión se sujetará a los principios y 

garantías consagrados en laConstitución y se llevará a cabo de acuerdo al 

ordenamiento territorial yuna zonificación ecológica, de acuerdo con la ley. 

 

Art. 406.- El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, 

recuperación, y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y 

amenazados; entre otros, los páramos, humedales, bosques nublados, bosques 

tropicales secos y húmedos y manglares, ecosistemas marinos y marinos-

costeros. 

 

Sección cuarta 

Recursos naturales 

 

Art. 408.- Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable 

delEstado los recursos naturales no renovables y, en general, los productos 

delsubsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, substancias cuya 

naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en las áreas 

cubiertas por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas; asícomo la 

biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro radioeléctrico. 

Estos bienes sólo podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los 

principios ambientales establecidos en la Constitución. 
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El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos 

recursos,en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota. 

El Estado garantizará que los mecanismos de producción, consumo y 

usode los recursos naturales y la energía preserven y recuperen los 

ciclosnaturales y permitan condiciones de vida con dignidad. 

 

2.8.4.2Ley de turismo; Ley 97 registro oficial suplemento 733 del 27 de 

diciembre del 2002 

Capítulo I.  

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;  

d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del 

país; y, 

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o 

afro ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, 

protegiendo su ecosistema y participando en la prestación de servicios turísticos, 

en los términos previstos en esta Ley y sus reglamentos. 

 

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

los siguientes objetivos: 

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

comunitaria o de autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar las 

actividades mediante el fomento y promoción de un producto turístico competitivo; 

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

culturales y arqueológicos de la Nación; 

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística; 
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e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen 

legalmente la actividad turística; 

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

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

g) Fomentar e incentivar el turismo interno. 

 

Capítulo II. De las Actividades Turísticas y de quienes las ejercen 

 

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 ésta Ley y 

a los reglamentos respectivos. 

Capítulo V. De las Categorías 

 

Art. 19.- El Ministerio de Turismo establecerá privativamente las categorías 

oficiales para cada actividad vinculada al turismo. Estas categorías deberán 

sujetarse a las normas de uso internacional.Para este efecto expedirá las normas 

técnicas y de calidad generales para cada actividad vinculada con el turismo y las 

específicas de cada categoría.  

 

 

 

 

2.8.4.3 Ley orgánica de pesca, manglar, acuacultura y recolección 

(LOPMAR) 

TÍTULO V 
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CAPÍTULO l 

DE LAS AUTORIZACIONES DE LA PESCA ARTESANAL, Y DE LA 

ACUACULTURA 

 

Art. 119.- Para ejercer la actividad pesquera artesanal o la acuacultura, 

tanto la embarcación como el pescador artesanal contarán con la respectiva 

autorización otorgada por la Autoridad Pesquera y Acuícola Nacional, previo el 

cumpliendo de los requisitos establecidos en el reglamento pesquero de 

conformidad con esta Ley, y la norma técnica. 

 

Art. 120.- La autorización es única y exclusiva a favor de personas 

naturales de nacionalidad ecuatoriana, así como también para las asociaciones, 

cooperativas, uniones, federaciones, confederaciones de pescadores/as 

artesanales legalmente registradas y reconocidas por el estado y contarán con el 

plazo de vigencia de cinco años. 

 

OTROS PERMISOS 

 

Art. 123.- Las embarcaciones que se dediquen a realizar actividad de 

pesca recreativa obtendrán el respectivo permiso anual otorgado por la Autoridad 

Pesquera y Acuícola Nacional y registrada en el Sistema Nacional de 

Información, previo el informe del Ministerio del Turismo. 

 

Art. 124.- Todas las personas naturales que se dediquen a alguna 

actividad pesquera artesanal como recolección de crustáceos, moluscos, bivalvos, 

mariscos o que trabajen en embarcaciones pesqueras artesanales deberán contar 

con el permiso de pesca, y certificación de la pesquería emitida por la Autoridad 

Pesquera y Acuícola Nacional. 

 

VEDAS O MEDIDAS DE ORDENAMIENTO  

Art. 137.- La Autoridad Pesquera y Acuícola Nacional, declarará, como 

interés nacional para la conservación de especies locales, las vedas y las zonas 
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delimitadas y el tiempo de duración de cada una, que serán expedidas mediante 

acto administrativo, por esta autoridad. 

La Autoridad Pesquera y Acuícola Nacional en coordinación con la 

Dirección 

Nacional de Investigación Pesquera y Acuícola, aplicando el principio de la 

pesca responsable y en la evidencia científica disponible, adoptará normas 

destinadas al ordenamiento de los recursos hidrobiológicos, relativas: 

A las tallas o pesos mínimos, períodos y zonas de veda para proteger a los 

organismos acuáticos, la diversidad biológica y la estructura de los ecosistemas, 

al nivel de esfuerzo óptimo de pesca y acuacultura, a las limitaciones en las 

características de los artes, equipos y prácticas de pesca y acuacultura, así como 

la de los barcos de pesca y otras medidas para la protección de los caladeros. 

Igualmente podrá establecer capturas totales permisibles, cuotas globales o 

individuales, turnos de pesca y declarar pesquerías cerradas. Se considerarán las 

zonas geográficas de pesca y acuacultura, y se determinará la medida de 

ordenamiento oportuna para cada pesquería o actividad acuícola, realizando las 

regulaciones de arte de pesca y acuacultura. 

 

Art. 138.- Cuando las vedas se encuentren en vigencia, los pescadores/as, 

recolectores/as tendrán un subsidio por la veda de su actividad, que no la podrán 

ejercer y además ninguna otra relacionada con la actividad pesquera o de 

recolección. 

 

Art. 139.- Los pescadores/as, recolectores/as tendrán su identificación por 

pesquería y su registro electrónico en el foro nacional de pescadores/as, quienes 

no cumplan con las disposiciones contenida en el artículo anterior no podrán 

obtener este subsidio pesquero del estado. 

 

 

PROHIBICIÓN EN LAS VEDAS 

Art. 141.- Durante los períodos de veda, está prohibida la captura, 

almacenamiento, procesamiento, transporte, exportación y comercialización de 
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las especies locales, en caso de que el producto ya se encuentre almacenado 

previa a la veda, las empresas notificarán a la Autoridad Pesquera y Acuícola 

Nacional el volumen almacenado para su registro y seguimiento, que de igual 

forma se prohíbe la comercialización. 

Salvo el caso en que exista producto terminado en stock, las empresas 

podrán comercializar dichos productos, previa autorización de la Autoridad 

Pesquera y 

Acuícola Nacional. En caso de que pescadores/as artesanales hayan 

hechos faenas diarias y producto del mismo lo tenga almacenado podrán 

comercializarlo previa verificación de la Autoridad Pesquera y Acuícola Nacional, 

siempre y cuando sea antes del inicio de la veda. El incumplimiento de las normas 

indicadas se atendrá a lo dispuesto a las sanciones y multas correspondientes. 

 

DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUÍCOLAS 

Art. 142.- La actividad pesquera comprende; extracción, captura, 

recolección, conservación, procesamiento, industrialización, almacenamiento, 

comercialización, cultivo e investigación de los recursos bioacuáticos. Además 

son parte integrante de la actividad pesquera, todas las actividades conexas. 

 

Art. 144.- Se prohíbe la captura de especies bioacuáticas para la 

elaboración de harina de pescado. El que desviare la captura de especies 

bioacuáticas, que son aptas para el consumo humano y las use para la 

elaboración de harina de pescado, cometerá una falta grave. Se prohíbe de 

manera expresa la captura de chuhueco o chumumo en las orillas de toda la costa 

ecuatoriana, será considerada una falta grave. Se prohíbe el uso de trasmallo 

electrónico y la importación del mismo, se suspenderá anualmente en el 25% de 

la cantidad actual hasta llegar al 100% de su no importación y el uso del mismo se 

considera como falta grave. 

DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUÍCOLAS ARTESANALES 

ACTIVIDAD PESQUERA ARTESANAL 

Art. 168.- Es la pesca tradicional o ancestral, en la que existe la 

participación de la familia de pescadores en la que se emplea una cantidad 
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relativamente pequeña de capital, fuerza y energía con naves pequeñas que 

realizan viajes cortos cerca de la costa principalmente para consumo local. 

Se considera pesca artesanal el ejercicio de la actividad productiva – 

comercial y procesamiento, que realizan los pescadores/as nacionales en forma 

individual o colectiva ya sea organizados en asociaciones, cooperativas, 

federaciones, uniones, confederaciones u otra forma asociativa debidamente 

calificados. 

En los que predomina el trabajo manual empírico y ancestral, con o sin 

apoyo de artes de pesca menores o tradicional para la captura, extracción, 

recolección de la pesca en pequeña escala. 

Los requisitos y criterios de calificación de la persona natural o jurídica y de 

la embarcación como artesanales, constarán en la correspondiente norma 

técnica, de conformidad con esta ley y su reglamento. 

 

Art. 171.- Serán consideradas embarcaciones artesanales costeras, 

continentales u oceánicas a todo tipo fibras de vidrio, balandras y barcos nodrizas 

de madera, fibra o hierro, con una eslora de hasta 30 metros y un registro neto de 

máximo 25 toneladas, dependiendo de su capacidad motriz y bodega. Podrán 

llevar una embarcación o más al remolque de lanchas de fibras, hierro, aluminio o 

madera. 

 

Art. 172.- Las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la actividad 

de pesca extractiva con embarcaciones artesanales, deberán estar autorizadas 

por la Autoridad Pesquera y Acuícola Nacional. 

 

PESCA ANCESTRAL 

Art.- 188.- Es la que realizan grupos ancestrales, con medios tradicionales 

o artes específicos de su grupo cultural o zona. 

Los miembros de los pueblos originarios, no necesitan estar autorizados 

para la caza, pesca y recolección de especies bioacuáticas en las zonas o lugares 

de reserva de su territorio. 
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DE LA PESCA DEPORTIVA O RECREATIVA 

Art. 195.- Pesca deportiva o recreativa es la que se practica con fines de 

realizar cualquier expresión deportiva, esparcimiento, distracción, ejercicio o 

competición sin ánimo de lucro, con artes de pesca debidamente autorizadas por 

la Autoridad Pesquera y Acuícola Nacional. Las modalidades, requisitos, artes de 

pesca, las especies, tallas mínimas, áreas y épocas de pesca y límites de captura 

para esta pesca, se establecerán en elReglamento de esta Ley. 

 

Art. 196.- La pesca recreativa se puede efectuar desde tierra, a bordo de 

alguna embarcación; y/o de manera subacuática, La autoridad pesquera 

privilegiará la pesca deportiva marítima o fluvial que tenga como procedimiento 

capturar y liberar los especímenes. La práctica de pesca deportiva o recreativa se 

podrá llevar a cabo tanto en aguas abiertas marinas, como en ríos, embalses, 

lagos y lagunas y estuarios naturales, para lo cual la Autoridad Pesquera y 

Acuícola Nacional en coordinación con las dependencias y entidades 

competentes y con los sectores interesados realizará lo siguiente: 

1. Promoverá la construcción de la infraestructura necesaria para esta 

actividad; 

2. Dispondrá las medidas de conservación y protección necesarias; 

3. Promoverá y autorizará torneos de pesca recreativa; 

4. Propiciará la celebración de convenios con organizaciones y prestadores 

de servicios, para que los pescadores protejan las especies;  

5. Fomentará la práctica de capturar y liberar. 

 

DE LA RECOLECCIÓN EN EL MANGLAR 

Art. 198.- Se declara al Ecosistema Manglar como reserva natural y se 

prohíbe todo tipo de actividad sin autorización de la Autoridad Pesquera y 

AcuícolaNacional. 

En el Ecosistema Manglar sólo podrán ejercer la actividad de recolección 

los nativos de las zonas del manglar, debidamente autorizados. Los recolectores 

autorizados podrán ser nativos independientes, o asociados en una organización 

legalmente reconocida por el Estado. La recolección en el manglar solo la podrán 
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hacer las personas registradas y de la zona y los ciudadanos que hayan realizado 

practica de recolección hasta la presente fecha, para lo cual deberán obtener la 

autorización respectiva y permiso de pesca en el manglar. Se establecerá y 

estructuraran planes de manejo del ecosistema de los manglares para las labores 

de extracción, con la comunidad dedicada a la recolección. 

Se establece un subsidio económico, para el respeto a las vedas 

especialmente a concheros y familias dependientes del manglar. 

El estado creara un sistema de salud y asistencia social para las mujeres 

recolectoras del ecosistema manglar y sus salud será protegida cuando ejerzan 

esta actividad. 

 

2.8.4.4 Plan Nacional  del Buen Vivir 2013 – 2017; Secretaria nacional de 

planificación y desarrollo- Semplades, 2013 ISBN-978-9942-07-448-5. 

Objetivos nacionales para el buen vivir 

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la Población Diagnóstico 

La calidad de vida tiene mucho que ver con el buen vivir en la mayoría de 

sus aspectos. El Plan Nacional del Buen Vivir está directamente vinculado con 

todos las perspectivas que tienen las personas para mejorar su calidad de vida. 

Cuando las diversas condiciones que se presentan para poder satisfacer 

las necesidades de las personas tanto materiales, Psicológicos, sociales como 

también los ecológicos. La calidad de vida es un proceso muy complejo pues 

engloba muchos aspectos relacionados con la calidad ambiental, la salud, 

alimentación vivienda, educación, ocio, recreación, deportes entre otros. 

 
Políticas: 

3.1. Promover prácticas de vida saludable en la población. 

3.7. Propiciar condiciones de seguridad humana y confianza mutua entre las 

personas en los diversos entornos. 
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Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad 

nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. 

El compromiso del Estado es promover políticas 

Que aseguren las condiciones para la expresión igualitaria de la diversidad. 

La construcción de una identidad nacional en la diversidad requiere la constante 

circulación de los elementos simbólicos que nos representan: las memorias 

colectivas e individuales y el patrimonio cultural tangible e intangible. 

 

Este objetivo propone estrategias para fortalecer la identidad plurinacional 

e intercultural, mediante la preservación y revitalización del patrimonio y de las 

diversas memorias colectivas e individuales, así como mediante el impulso de 

industrias culturales con contenidos diversos e incluyentes. En cambio, para 

fomentar la apropiación de espacios públicos y la libre expresión, se introducen 

estrategias para la democratización y el control social de los espacios mediáticos, 

el fomento de la construcción libre y diversa de las memorias sociales 

contemporáneas, y la democratización del disfrute del tiempo y del espacio 

público. Asegurar la integralidad de estos procesos implica plantear estrategias 

que impulsen, de manera transversal, la interculturalidad en el ciclo de la política 

pública –en todos sus sectores– y en el marco de una integración regional 

intercultural. 

 

Políticas: 

5.1. Promover la democratización del disfrute del tiempo y del espacio público 

para la construcción de relaciones sociales solidarias entre diversos 

5.2. Preservar, valorar, fomentar y re significar las diversas memorias colectivas e 

individuales y democratizar su acceso y difusión 

 

Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 

sostenibilidad ambiental territorial y global. 

Anteriormente en el país los recursos naturales solo eran utilizados la 

mayor parte del tiempo para el desarrollo económico pero por medio de la Carta 
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Magna el estado asumió la obligación de garantizar dichos recursos naturales 

salvaguardar y velar por su aprovechamiento adecuado y así mismo la ciudadanía 

en general. 

Dicha responsabilidad de utilizar la biodiversidad del país ahora como 

patrimonio natural, impulsa a realizar cambio significativos en la instituciones que 

rigen la regulación y el control ambiental, para esto es importante que los cambio 

que se realizan tenga una perspectiva ya no de explotación sino de 

aprovechamiento de los recursos de manera sustentable, para así poder disminuir 

y controlar la contaminación ambiental y como resultado permitir al país afrontar 

de manera adecuada el calentamiento global. 

Políticas: 

7.1. Conservar y manejar sustentablemente el patrimonio natural y su 

biodiversidad terrestre y marina, considerada como sector estratégico. 

 

7.2. Manejar el patrimonio hídrico con un enfoque integral e integrado por cuenca 

hidrográfica, de aprovechamiento estratégico del Estado y de valoración 

sociocultural y ambiental. 

 

7.4. Prevenir, controlar y mitigar la contaminación ambiental como aporte para el 

mejoramiento de la calidad de vida. 

 

7.6. Reducir la vulnerabilidad social y ambiental ante los efectos producidos por 

procesos naturales y antrópicos generadores de riesgos. 

 

7.7. Incorporar el enfoque ambiental en los procesos sociales, económicos y 

culturales dentro de la gestión pública. 

 

2.9 Definición de Términos (Glosario) 

Actividad Turística.- Son aquellas derivadas de las interrelaciones entre los 

turistas, los prestadores de servicios turísticos y el Estado. 



54 

 

 

Actividad Pesquera.- La actividad pesquera comprende: atracción, captura, 

extracción, recolección, eviscera miento, industrialización, procesamiento 

almacenamiento, comercialización, investigación de los recursos bioacuáticas. 

Además son parte integrante de la actividad pesquera, todas las actividades 

conexas y de servicios. 

 

Artes de pesca: Sistema o artificio utilizado para la captura de recursos 

bioacuáticas; tales como redes, sistemas de líneas con anzuelos, trampas, 

poteras, entre otros 

 

Actividades conexas: Son aquellas derivadas o relacionadas con la pesca que, 

en algún momento, de forma directa o indirecta, la complementan. 

Se consideran como tales, para los efectos de la presente Ley: la investigación y 

la evaluación de los recursos acuáticos; la educación y la capacitación pesquera; 

la transferencia de tecnología; transporte; aprovisionamiento; construcción; 

reparación y mantenimiento de instalaciones, buques pesqueros, maquinarias, 

equipos y artes de pesca, así como cualquier otra que contribuya con el desarrollo 

sustentable de la actividad pesquera. 

 

Conservación.- Proteger un ecosistema (suelo, aguas, fauna y flora) de agentes 

externos que ponen en peligro su equilibrio y pueden ocasionar erosión, 

contaminación y extinción de seres vivos. Se considera así a las reservas 

naturales protegidas. 

 

Cultura Ambiental.-  Lacultura ambiental expresa la diversidad socio-ambiental 

de un grupo en particular. Es esta cultura en la que se ven reflejada la 

cosmovisión, los usos y costumbres de una sociedad y su relación con el entorno. 
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Desarrollo Sostenible, sustentabilidad pesquera: Manejo y conservación de 

los recursos bioacuáticas naturales, dirigidos a garantizar soberanía alimentario 

para las generaciones futuras y presentes. Tal desarrollo sostenible debe ir 

dirigido a la conservación de estos recursos, aceptable social y económicamente. 

 

Ecoturismo.- Actividad turística que se desarrolla sin alterar el equilibrio del 

medio ambiente y evitando los daños a la naturaleza. Se trata de una tendencia 

que busca compatibilizar la industria turística con la ecología. 

 

Demanda Turística.- Conjunto de atributos, valores, servicios y productos que el 

mercado (los públicos) requieren a los operadores turísticos, para satisfacer 

determinadas necesidades de esparcimiento, ocio, tiempo libre o vacaciones. 

 

Pesca artesanal: Actividad pesquera extractiva realizada por personas naturales 

que, en forma personal, directa y habitual, trabajan como pescadores artesanales 

inscritos en el Registro Pesquero Artesanal, con o sin el empleo de una 

embarcación artesanal. 

 

Producto Turístico.- Son aquellos recursos turísticos que cuentan con 

infraestructura y servicios que permiten el desarrollo de actividades turísticas. 

 

Recursos Naturales.- Los componentes del medio ambiente susceptibles de ser 

utilizados por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades o intereses 

cultural, social y económico. 

 

Servicios Turísticos.- Son aquellos servicios que satisfacen las necesidades de 

los turistas. 
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Tendencia.- Corriente o preferencia hacia determinados fines. 

 

Turismo.- El turismo es la actividad que se realiza, según las motivaciones que 

experimenta el individuo para satisfacer sus necesidades y en busca de la 

consumación de sus deseos. 

 

Turismo Alternativo.- Son aquellos viajes que tiene como finalidad realizar 

actividades recreativas en contacto directo con la naturaleza y con las 

expresiones culturales que le envuelven, con una actitud y compromiso de 

conocer, disfrutar y participar en la conservación de los recursos naturales y 

culturales. 

 

Turista.- Toda persona que se desplaza a un lugar distinto al de su entorno 

habitual, que permanece una noche por lo menos y no más de un año, en un 

medio de alojamiento colectivo o privado en el lugar visitado y cuya finalidad 

principal del viaje no es la de ejercer una actividad que se remunere en dicho 

lugar. 

 

Veda: Acto administrativo establecido por autoridad pesquera nacional por 

razones de conservación en que está prohibido capturar, extraer, comercializar, 

transportar, procesar, un recurso hidrobiológico en un área determinada por un 

espacio de tiempo. En la cual se creara un subsidio para quienes se ajusten a 

este ordenamiento y para de la actividad contaran con una certificación pesquera. 

El estado fomentara el conocimiento a través de planes de estudios en las 

escuelas de pescadores y la Universidad del Mar. 
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CAPÍTULO III 
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3.  METODOLOGÍA 

3.1 Tipos de Investigación  

Bibliográfica.-  Seobtuvo datos de diversas fuentes de información como 

internet, periódicos, libros y revistas científicas etc., para estructurar el contenido 

del trabajo de investigación.  

De Campo.- Mediante los instrumentos de investigación empleados en la 

Comuna Punta Diamante y la ciudad de Guayaquil se recopila información 

empírica del área del problema. 

Descriptiva.- Describe los elementos negativos en la comuna Punta 

Diamante, los mismos que dieron contenido al inicio de la investigación para su 

factible procedimiento. 

Explicativa - analítica.-Se analizó toda la investigación obtenida del 

problema que se rige al estudio científico para su definición. 

  

3.2 Métodos de Investigación 

Métodos Teóricos:  

Método Histórico – Lógico.- Se realizó un análisis evolutivo de la comuna 

Punta Diamante para estipular la historia del lugar, usos hechos, etc., se incluyó 

entrevistas, sondeos y encuestas para establecer la solución. 

Método Analítico – Sintético.- Se estudió por separado el problema 

existente en la comuna Punta Diamante y los factores que impiden el desarrollo 

económico y turístico del sector. 

Método Inductivo – Deductivo.- Se ejecutó una miscelánea de ambos 

métodos, examinando los instrumentos empleados en el trabajo de investigación. 

Métodos Empíricos: 

Método de Observación.- A través de los sentidos, se recopiló 

información del lugar de estudios para posteriormente analizarla. 
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Método Exploratorio.- Se empleó este método para establecer una 

hipótesis que exponga el problema surgido y der esta manera justificar la 

necesidad de realizar el presente trabajo de investigación. 

 

3.3 Técnica de la Investigación 

Encuesta: Se empleó encuestas dirigidas a un target seleccionado en un 

determinado tiempo, este target puede tener o no relación con sector turístico de 

la comuna. 

Entrevistas: Se aplicó a personas relacionadas con el sector turístico y 

económico para obtener información de sus conocimientos y opiniones 

personales. 

Matrices: De observación y recolección de datos. 

 

3.4 Población y Muestra 

Este estudio está dirigido a Guayaquil, la capital de la provincia del Guayas 

siendo ésta una de las principales ciudades del país, que cuenta con una gran 

fluidez  de turismo nacional e internacional. Es el puerto principal del país y es 

considerada también la capital comercial e industrial del Ecuador. 

La población de Guayaquil ha tenido un crecimiento con aceleración 

variable a través de las diferentes épocas. En el VI Censo de Población y V de 

Vivienda, realizado el 25 de noviembre de 2001 por el INEC*, en la ciudad de 

Guayaquil se contabilizaron 2 039 789 habitantes de los cuales las mujeres son el 

51 % y los varones representan el 49 %.* Así mismo, la ciudad cuenta con una 

importante densidad demográfica que asciende a 2473 hab/km². La proyección 

del INEC al 2008 estimaba la población en 2 366 902 habitantes en su área 

metropolitana, mientras que al 2013 establece una cifra aproximada de 2,530.000 

habitantes.* 

Con relación al desarrollo habitacional de la ciudad, está en función de las 

características Socio-económicas de sus habitantes, en que un 59.2 % de las 
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construcciones pertenecen a casas o villas de construcción de cemento o mixta, 

el 19% a media aguas, el 13.2% a departamentos, el 6% a cuartos de inquilinato y 

el 2.6% restante lo forman, covachas, chozas y otros.  

Según las cifras presentadas por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos INEC en el censo realizado en 2010, la composición etnográfica del 

cantón Guayaquil es:* Mestizos (66,8%), Blancos (11,4%), Afro ecuatorianos 

(13,9%), Montubios (6,0%), Indígenas (1,4%) y Otros (0,5%). 

La muestra empleada es de tipoProbabilística porque se han seleccionado 

elementos oportunos para la tabulación de la investigación, forjando resultados 

exactos han permitido el cumplimiento de los objetivos. 

 

3.4.1 Fórmula 

 

FÓRMULA FINITA: 

 

n=            N p q 

     (N-1) E² 

                  z² 

En donde: 

n: tamaño de la muestra. 

N: tamaño de la población 

p: posibilidad de que ocurra un evento, p = 0,5 

q: posibilidad de no ocurrencia de un evento, q = 0,5 

E: error, se considera el 5%; E = 0,05 

Z: nivel de confianza, que para el 95%, Z = 1,96 

Así se tiene que: 

n=? 

N= 2,530.000  

p= 0,5 

q= 0,5 

E= 0,05 

+ p q 
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Z= 1,96 

 

n=                 2,530.000 (0.5) (0.5) 

       (2,530.000 -1) (0.05)² 

          (1.96)² 

 

n=                 632,5 

      (2,529.000) (0.0025) 

       3,8416 

 

n=             632,5 

       6.3225 

                3,8416 

 

n=              632,5 

      1.645798625 + 0.25 

 

n=            632,5 

  1.895798625 

 

n=    333.63 

 

 

Cabe considerar que la muestra se calculó según el sistema de 

procesamiento de información y medición de representatividad y confiabilidad que 

brinda datos fidedignos para la elaboración de la propuesta. 

 

Muestra: 

Cuadro N° 7 Grupos de involucrados 

GRUPO DE INVOLUCRADOS 

GRUPO POBLACIÓN 
N 

MUESTRA 
N 

% TIPO DE 
MUESTREO 

TECNICA 

Habitantes 
de Guayaquil 

2,530.000 333.63 13.19 No 
probabilístico 

Encuesta 

TOTAL 2,530.000 333.63 13.19   

Elaborado porEvelyn Jurado Aspiazu. 

 

+ (0.5) (0.5) 

+ 0.25 

+ 0.25 
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

4.1 Introducción. 

 

En el presente capítulo se analizó el mercado al que está dirigida la 

propuesta y las variables más importantes que influyen en la demanda.Se realizó 

una investigación de mercado para determinar los potenciales turistas, a los que 

van dirigidas las muestras. 

 

Se presenta el estudio y los comentarios de los resultados obtenidos de las  

encuestas realizadas con el fin de obtener información para diseñar la 

Propuestade laImplementación  del Turismo Vivencial para el desarrollo turístico 

de la comuna Punta Diamante estableciendo  las preferencias de los potenciales 

turistas acorde al rango de edades y géneros con el fin de proporcionar  

información y servicio de calidad del área al viajero, se definió el sector de 

mercado donde se va a dirigir las actividades de marketing de la propuesta y la 

disponibilidad económica a pagar del viajero por los servicios turísticos que se 

ofrecen en el sector.  

 

Es importante enfatizar el estudio de la competencia con el fin de obtener 

información para establecer las ventajas competitivas de la propuesta de 

investigación y poder incluir un valor agregado para alcanzar el éxito en el 

mercado turístico y una rentabilidad generada en un tiempo límite de prueba de la 

propuesta.  
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4.2 Análisis de las encuestas. 

 

La clasificación de las encuestas se realizó en base a varias medidas de 

investigación que admite implantar características para analizar la propuesta, por 

lo que la investigación se dirigió a la población de la ciudad de Guayaquil,  en el 

sector norte, en la parroquia Tarqui y Pascuales, dichas parroquias fueron 

tomadas al azar mediante un sorteo aleatorio. Las que ofrecieron información 

relevante para la Implementación  del Turismo Vivencial para el desarrollo 

turístico de la comuna Punta Diamante. 

 

La toma de la muestra de 335 encuestas, fueron realizadas a hombres y 

mujeres entre 18 a 50 años, entre solteros y casados, procedente de distintos 

sectores socioeconómicos de la ciudad de Guayaquil. 

 

Las entrevistas se realizaron personalmente durante dos  semanas desde 

el  27 de Enero al 9 de Febrero. El tiempo que se llevó a cabo para realizar las 

encuestas por personas fue de 5 minutos aproximadamente. 

 

A continuación se detallan los cuadros y gráficos con su respectivo análisis. 

Los cuadros son de tipo pastel con las correspondientes divisiones porcentuales 

de las respuestas con el fin de obtener un análisis más concreto de los resultados 

obtenidos en el trabajo de investigación. 
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Pregunta N°1: Edad de los potenciales visitantes. 

Cuadro 4.1 

Numero Pregunta Respuestas Total Porcentaje 

1 Edad 

18-28 Años 171 51% 

29-39 Años 72 21% 

40-50 Años 52 16% 

50 Años y mas 40 12% 

Total 335 100% 

Fuente: Encuestas efectuadas a la población de Guayaquil 
Autora: Evelyn Jurado Aspiazu 

 
Gráfico 4.1 

 

Fuente: Encuestas efectuadas a la población de Guayaquil 
Autora: Evelyn Jurado Aspiazu 

 

Análisis: Según el cuadro y el gráfico 4.1para elaborar las encuestas se 

segmentó los potenciales turistas por rango de edades dando como resultado que 

el 51% está entre los 18 a 28 años, el 21% está entre los 29 a 39 años de edad, el 

16% corresponde a las edades de 40 a 50 años y el 12% de 50 años en adelante. 

51% 

21% 

16% 

12% 

Edad 

Edad 18-28 Años

Edad 29-39 Años

Edad 40-50 Años

Edad 50 Años y mas
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Se tomó esta población dada que por sus edades son personas que poseen 

mayores conocimientos y pueden dar opiniones de toda índole.  

 

Pregunta N°2: Sexo  de los potenciales visitantes. 

Cuadro 4.2 

 

Fuente: Encuestas efectuadas a la población de Guayaquil 
Autora: Evelyn Jurado Aspiazu 

 

Gráfico 4.2 

 

 
Fuente: Encuestas efectuadas a la población de Guayaquil 
Autora: Evelyn Jurado Aspiazu 

 

Análisis: Como indica el cuadro y gráfico 4.2  de las 335 personas que 

fueron encuestadas el 44% corresponde al género masculino y el 56% al género 

femenino haciendo un total de 100%, cabe indicar que se tomó a ambos géneros 

44% 

56% 

Sexo / Genero 

Sexo / Genero Masculino

Sexo / Genero Femenino

Numero Pregunta Respuestas Total Porcentaje 

2 Género 
Masculino  147 44% 

Femenino  188 56% 

Total 335 100% 
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para realizar las encuestas y así llevar a cabo el trabajo investigativo porque es de 

interés general. 
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Pregunta N°3. ¿Cuándo Ud. viaja, lo hace? 

 

Cuadro 4.3 

Numero Pregunta respuestas total Porcentaje 

3 
¿Cuándo Ud. viaja, lo 

hace?  

Cuenta Propia 168 50% 

Transporte publico 152 45% 

Operadora O Agencias 
Turísticas 

15 4% 

Total 335 100% 
Fuente: Encuestas efectuadas a la población de Guayaquil 
Autora: Evelyn Jurado Aspiazu 

 

Gráfico 4.3 

 
Fuente: Encuestas efectuadas a la población de Guayaquil 
Autora: Evelyn Jurado Aspiazu 

 

Análisis: Según el cuadro y gráfico 4.3 indica que el 50% de los 

encuestados viaja por cuenta propia, el 45% en transporte público y el 4% 

restante lo hacen a través de operadoras o agencias turísticas. 

 

  

50% 45% 

4% 

¿Cuándo Ud. viaja, lo hace?  

Cuenta Propia

Transporte publico

Operadora O Agencias
Turísticas
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Pregunta N°4. ¿Por lo general, viaja? 

 

Cuadro 4.4 

Numero Pregunta respuestas total Porcentaje 

4 ¿Por lo general, viaja? 

Solo 27 8% 

En pareja 87 26% 

Con amigos 112 33% 

Con familia 109 33% 

Total 335 100% 
Fuente: Encuestas efectuadas a la población de Guayaquil 
Autora: Evelyn Jurado Aspiazu 

 

 

Gráfico 4.4 

 
Fuente: Encuestas efectuadas a la población de Guayaquil 
Autora: Evelyn Jurado Aspiazu 

 

Análisis: De los 335 encuestados como indica el cuadro y gráfico 4.4, el 

33% viaja acompañado de su familia, el 33% prefiere viajar con amigos, el 26% 

corresponde a las personas que viajan en pareja y el 8% restante prefiere viajar 

solo.  

8% 

26% 

33% 

33% 

¿Por lo general, viaja? 

Solo

En pareja

Con amigos

Con familia
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Pregunta N°5. ¿Qué tipo de sitios naturales son de mayor interés para 

usted? 

 

Cuadro 4.5 

Numero Pregunta respuestas total Porcentaje 

5 
¿Qué tipo de sitios 

naturales son de mayor 
interés para usted? 

Bosque secos tropicales  42 13% 

Playas  180 54% 

Cascadas humedales  80 24% 

Comunidades rurales 33 10% 

Total 335 100% 
Fuente: Encuestas efectuadas a la población de Guayaquil 
Autora: Evelyn Jurado Aspiazu 

 

 

Gráfico 4.5 

 
Fuente: Encuestas efectuadas a la población de Guayaquil 
Autora: Evelyn Jurado Aspiazu 

 

Análisis: Como indica el cuadro y gráfico 4.5 el 54% de personas 

consideran que son de mayor interés las playas, el 24% se inclina por las 

cascadas y humedales, el 13% considera de mayor interés los Bosques Secos 

Tropicales y el 10% prefiere las comunidades rurales.  

13% 

54% 

24% 

10% 

¿Qué tipo de sitios naturales son de mayor interés 
para usted? 

Bosque secos tropicales

Playas

Cascadas humedales

Comunidades rurales
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Pregunta N°6.  ¿Ha escuchado el término turismo vivencial, turismo 

comunitario o turismo rural? 

 

Cuadro 4.6 

Numero Pregunta respuestas total Porcentaje 

6 

¿Ha escuchado el 
término turismo 

vivencial, turismo 
comunitario o turismo 

rural? 

Si 234 70% 

No 101 30% 

Total 335 100% 
Fuente: Encuestas efectuadas a la población de Guayaquil 
Autora: Evelyn Jurado Aspiazu 

 

Gráfico 4.6 

 
Fuente: Encuestas efectuadas a la población de Guayaquil 
Autora: Evelyn Jurado Aspiazu 

 

Análisis: Según el cuadro y gráfico 4.6 el 70% de los encuestadosha 

escuchado el término turismo vivencial, turismo comunitario o turismo rural y el 

30% de las personas encuestadas nunca han escuchado este término, lo que 

refleja que los futuros viajeros están familiarizados con esta nueva tendencia de 

turismo. 

70% 

30% 

¿Ha escuchado el término turismo vivencial, 
turismo comunitario o turismo rural? 

Si

No
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Pregunta N°7.  ¿Le gusta realizar actividades vivenciales en la Comuna 

Punta Diamante? 

 

 Cuadro 4.7 

Numero Pregunta respuestas total Porcentaje 

7 

¿Le gusta realizar 
actividades 

vivenciales en la 
Comuna Punta 

Diamante? 

Si 306 91% 

No 29 9% 

Total 335 100% 
Fuente: Encuestas efectuadas a la población de Guayaquil 
Autora: Evelyn Jurado Aspiazu 

 

 

Gráfico 4.7 

 
Fuente: Encuestas efectuadas a la población de Guayaquil 
Autora: Evelyn Jurado Aspiazu 

 

Análisis: De las 335 personas encuestadas el 91% respondió que si les 

gusta realizar actividades vivenciales en la comuna Punta Diamante y un mínimo 

de 9% no le gusta experimentar actividades vivenciales, lo que indica que la 

propuesta plateada tendrá muy buena acogida en el ámbito del turismo vivencial. 

91% 

9% 

¿Le gusta realizar actividades vivenciales en la 
Comuna Punta Diamante? 

Si

No
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Pregunta N°8.  ¿De estas actividades vivenciales en la comuna Punta 

Diamante, cuál le gustaría realizar? 

Cuadro 4.8 

Numero Pregunta respuestas total Porcentaje 

8 

¿De estas actividades 
vivenciales en la 
Comuna Punta 

Diamante, cuál le 
gustaría realizar? 

Pesca Artesanal 103 31% 

Recolección de conchas 34 10% 

Recolección de camarón 19 6% 

Recolección de jaibas 17 5% 

Recolección cangrejos  25 7% 

Todas 137 41% 

Total 335 100% 
Fuente: Encuestas efectuadas a la población de Guayaquil 
Autora: Evelyn Jurado Aspiazu 

 

Gráfico 4.8 

 
Fuente: Encuestas efectuadas a la población de Guayaquil 
Autora: Evelyn Jurado Aspiazu 

 

Análisis: Los resultados que arroja el cuadro y gráfico 4.8 es que de los 

encuestados el 31% prefiere realizar la pesca artesanal, el 10% se inclina por la 

recolección de conchas, el 6% por la recolección de camarón, el 5%  la 

recolección de jaibas, el 7% prefieren recolectar cangrejos y con una gran 

mayoría del 41% prefieren realizar todas las actividades de pesca y recolección.  

31% 

10% 
6% 5% 7% 

41% 

¿De estas actividades vivenciales en la Comuna Punta 
Diamante, cuál le gustaría realizar? 

Pesca Artesanal

Recolección de conchas

Recolección de camarón

Recolección de jaibas

Recolección cangrejos

Todas
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Pregunta N°9.  ¿Le gustaría tener un nuevo destino turístico de índole 

vivencial cerca de la ciudad de Guayaquil? 

Cuadro 4.9 

Numero Pregunta respuestas total Porcentaje 

9 

¿Le gustaría tener un 
nuevo destino turístico 

de índole vivencial 
cerca de la ciudad de 

Guayaquil? 

Si  331 99% 

No  2 1% 

Total 333 100% 
Fuente: Encuestas efectuadas a la población de Guayaquil 
Autora: Evelyn Jurado Aspiazu 

 

Gráfico 4.9 

 
Fuente: Encuestas efectuadas a la población de Guayaquil 
Autora: Evelyn Jurado Aspiazu 

 

Análisis: Como indican el cuadro y gráfico 4.9 con un porcentaje 

mayoritario del 99% los encuestados desearían tener un nuevo destino turístico 

de índole vivencial cerca de la ciudad de Guayaquil y con un mínimo del 1% no  lo 

desea, lo que hace comprender laaceptación de la propuesta a desarrollarse en el 

mercado. 

99% 

1% 

¿Le gustaría tener un nuevo destino turístico de índole 
vivencial cerca de la ciudad de Guayaquil? 

Si

No
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Pregunta N°10.  ¿A través de qué medios se informa usted sobre lugares 

turísticos? 

Cuadro 4.10 

Fuente: Encuestas efectuadas a la población de Guayaquil 
Autora: Evelyn Jurado Aspiazu 

Gráfico 4.10 

 
Fuente: Encuestas efectuadas a la población de Guayaquil 
Autora: Evelyn Jurado Aspiazu 

 

Análisis: En el cuadro y gráfico 4.10se visualiza que el 50% de las 

personas encuestadas se informa de los lugares turísticos a través del internet, el 

26% mediante la televisión, el 13% lo hace mediante la recomendación de un 

amigo, el 8% lo hace a través del periódico, y un porcentaje de 4% se informa por 

medio de las revistas. 

50% 

26% 

8% 

4% 
13% 

¿A través de qué medios se informa usted sobre 
lugares turísticos?  

Internet

Televisión

Periódico

Revistas

Recomendación De Amigo

Numero Pregunta respuestas total Porcentaje 

10 

¿A través de qué 
medios se informa 

usted sobre lugares 
turísticos? 

Internet  168 50% 

Televisión 86 26% 

Periódico  26 8% 

Revistas 13 4% 

Recomendación De 
Amigo                                   42 13% 

Total 335 100% 
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Pregunta N°11.  ¿Cuál es el atributo que usted más valora de un servicio 

turístico? 

Cuadro 4.11 

Numero Pregunta respuestas total Porcentaje 

11 

¿Cuál es el atributo 
que usted más valora 

de un servicio 
turístico? 

Facilidad de acceso 49 15% 

Limpieza 52 16% 

Información Turística 53 16% 

Conservación del lugar 43 13% 

Seguridad 61 18% 

Trato de las personas  77 23% 

Total 335 100% 
Fuente: Encuestas efectuadas a la población de Guayaquil 
Autora: Evelyn Jurado Aspiazu 

Gráfico 4.11 

 
Fuente: Encuestas efectuadas a la población de Guayaquil 
Autora: Evelyn Jurado Aspiazu 

Análisis: El cuadro y gráfico 4.11indica que el 23% de encuestados valora 

de un servicio turísticoel trato de las personas hacia los viajeros, el 18% 

corresponde a las personas que valoran la seguridad del lugar o sector que 

visitan, el 16% la limpieza,el 16% la información turística, el 15% de encuestados 

valorade un servicio turístico la facilidad de acceso, y un 13% la conservación del 

lugar a visitar. 

15% 

16% 

16% 

13% 

18% 

23% 

¿Cuál es el atributo que usted más valora de un servicio 
turístico? 

Facilidad de acceso

Limpieza

Información Turística

Conservación del lugar

Seguridad

Trato de las personas
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Pregunta N°12.  ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por esta actividad? 

Cuadro 4.12 

Numero Pregunta respuestas total Porcentaje 

12 
¿Cuánto estaría 

dispuesto a pagar por 
esta actividad? 

$10 - $25 140 41% 

$26 - $45 163 48% 

$ 49 en adelante 37 11% 

Total 340 100% 
Fuente: Encuestas efectuadas a la población de Guayaquil 
Autora: Evelyn Jurado Aspiazu 

 

 

Gráfico 4.12 

 
Fuente: Encuestas efectuadas a la población de Guayaquil 
Autora: Evelyn Jurado Aspiazu 

 

Análisis: En el cuadro y gráfico 4.12se visualiza que los potenciales 

turistas el 48% prefieren pagar entre $26 a $45 por realizar turismo vivencial, el 

41% pagaría entre $10 a $25 y con una minoría del 11% están los encuestados 

que pagarían $49 en adelante por este tipo de servicio turístico.  

41% 

48% 

11% 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por esta 
actividad? 

$10 - $25

$26 - $45

$ 49 en adelante
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4.3 Discusión de los resultados. 

Al término de realizada la encuesta a la población de Guayaquil y haber 

hecho un análisis de cada interrogante de las preguntas propuestas, 

secomprueba que la idea de implementar el turismo vivencial para el desarrollo 

turístico de la comuna Punta Diamanteresulta atractiva para las personas 

encuestadas. 

Las personas vistas como turistas potenciales que fueron encuestadas son 

335 de las cuales el 56% es de género femenino y el 44% es de género 

masculino con un rango de edades del cual el 51% se encuentra entre las edades 

de 18 a 28 años, el 21% entre 29 y 39 años, el 16% comprende las edades de 40 

a 50 años y un 12% de los 50 años en adelante. Como consecuencia,la 

tabulación de las encuestas permite entender las opiniones, preferencias o gustos 

que pueden tener los potenciales visitantes en referencia a la propuesta que se 

está plasmando en este tipo de investigación. 

Hablando de porcentajes el 54% de encuestados cree que el sitio natural 

con mayor interés son las playas y un 24% las cascadas y humedales; siendo de 

importancia este resultado para este tipo de investigación científica dondese  

apreciaque la comuna Punta Diamante encaja en el porcentaje más alto de 

preferencia de los futuros encuestados, dando una favorable viabilidad a la 

propuesta. El 70% de los encuestados indica que alguna vez han escuchado el 

término “turismo vivencial”, el 91% de los encuestados indica les gustaría realizar 

actividades vivenciales, de las cuales el 41% de personas encuestadas está 

dispuesta a realizar todas las actividades vivenciales que se plasman en la 

propuesta, lo que refleja que las personas se encuentra interesadas en tener una 

experiencia de turismo vivencial  cerca de la ciudad de Guayaquil. 

El 50% de los encuestados indicó que tienen conocimientos sobre lugares 

turísticos a través de Internet y un 26% a través a través de la TV. Un grupo de 

encuestados que representa el 23%  valora de un servicio turístico el trato hacia 

las personas y el 48% indicó que estaría dispuesto a pagar por realizar una 

actividad de turismo vivencial de $26 a $45. 

 



79 

 

4.4 Aceptación de la idea 

Con los resultados detallados que antecede a este párrafo, se confirma que 

la implementación del turismo vivencial para el desarrollo turístico de la comuna 

Punta Diamante queda aceptada, este proyecto aportará al desarrollo socio-

económico de la comuna fomentando la conservación de su cultura ancestral y el 

entorno natural brindando un mejor estilo de vida a sus habitantes. 
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CAPÍTULO V 
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5. PROPUESTA ORIENTADA A LA IMPLEMENTACIÓN  DEL TURISMO 
RECREATIVO PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE LA COMUNA PUNTA 

DIAMANTE. 

 

  

5.1 Introducción. 

La riqueza de las áreas naturales que el Ecuador posee se encuentra en 

constante amenaza por la paulatina destrucción del medio ambiente, entre los 

efectos palpables se pueden mencionar la reducción de la flora y fauna, llegando 

en algunos casos a la extinción de algunas especies y a la pérdida total de 

espacios verdes. Actualmente el ser humano está tomando conciencia de ésto lo 

que permite una búsqueda de intimidad con el medio ambiente a través de 

actividades que lo involucren directamente con la naturaleza. 

El sector Punta Diamante es un caso palpable de lo que se indica en el 

párrafo anterior, es un área que presenta problemas ambientales y territoriales por 

la codicia de las camaroneras que en su intensión de expandirse van 

deforestando sus bosques y destruyendo la flora y fauna del sector. 

La creación de la ruta turística es una opción idónea para promover el 

Turismo Vivencial en el sector Punta Diamante, su creación permitirá que los 

turistas tanto potenciales como los que practican turismo vivencial tengan una 

experiencia enriquecedora al involucrarse íntimamente con las actividades de la 

comunidad, fomentando no sólo una conciencia cultural sino también ambiental. 

Se examinó las posibles opciones de las creaciones de las rutas como 

también el equipamiento a utilizar, la descripción de todas las actividades que 

podrá realizar el turista dentro de cada ruta. 

Las rutas de turismo vivencial en este sector tienen por finalidad transmitir 

el  conocimiento de las tradiciones y costumbres de sus ancestros promoviendo la 

concientización ambiental, cultural y turística. 
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5.2 Objetivo general. 

 Proponer actividadespara el desarrollo turístico recreativo de la comuna 

Punta Diamante. 

 

 

5.3 Objetivos específicos. 

 Diseñar los circuitos turísticos para las diferentes actividades recreativas. 

 Seleccionar las actividades vivenciales afines al segmento del mercado. 

 Realizar un guión turístico general de las actividades de la comunidad. 

 Demostrar la viabilidad financiera de la propuesta. 

 

 

 

5.4 Factibilidad del proyecto. 

El proyecto es factible y aplicable porque presenta problemas socio-

ambientales por la falta de interés de parte de las entidades gubernamentales 

correspondientes y el nivel de estudios académicos de los comuneros que 

interfieren con el desarrollo socio-económico no permitiendo desarrollar el turismo 

local del sector y la conservación de su entorno natural. 

La implementación del circuito turístico vivencial para el desarrollo turístico  

de la comuna Punta Diamante es el proyecto más indicado porque influye en la 

conservación de su cultura ancestral y el entorno natural local promoviendo de 

esta manera un tipo de turismo vivencial sostenible. 
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5.5.Macro Localización 

El proceso de la propuesta del trabajo de investigación se desarrolló en el 

sector Punta Diamante jurisdicción de la parroquia Chongón, cantón Guayaquil, 

provincia del Guayas. 

 

Gráfico N° 25 Macro localización de la comuna Punta Diamante. 

 
         Fuente.Gloogle Maps 
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5.6Micro Localización 

Las rutas de turismo vivencial se encuentran ubicadas en el sector Punta 

Diamante a 45 minutos de comuna San Pedro de Chongón en el Km 24 vía a la 

costa con un área de 10.713,98 Has. 

 

Gráfico N° 26 Micro localización de la comuna Punta Diamante. 

 
         Fuente.Gloogle Maps 

Comuna Punta 

Diamante 
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5.7 Propuesta 

5.7.1 Ruta Turística Encantos Ancestrales del Golfo de Guayaquil 

Se elaboró una ruta turística la cual está definida por tres circuitos donde  

el turista tendrá la opción de elegir, donde divisará los atractivos y practicará las 

diferentes actividades del sector. 

 

Para realizar esta ruta se ha analizado: 

 Las actividades diarias más importantes que realizan los comuneros y que 

influyen en su economía. 

Las potencialidades más relevantes que posee la comuna Punta Diamante. 

 

 

5.7.2Descripción de los circuitos. 

La ruta de turismo vivencial cuenta con de tres circuitos con diferentes 

actividades que incluyen: 

 

 Un guía nativo del cual aprenderán el arte de la pesca, recolección y 

extracción de los diferentes productos del mar y que además estará 

capacitado para dar los primeros auxilios si el caso lo amerita. 

 El turista tiene libre elección del circuito que desee realizar. 

 Como opción, el turista podrá quedarse con el producto de mar adquirido 

durante la actividad. 

 Una vez terminada su jornada dentro del mar, podrá disfrutar si lo desea de 

la gastronomía local. 

 Todos los circuitos cuentan con el equipamiento necesario para realizar 

cada una de las diferentes actividades. 
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5.7.2.1Circuito 1:    

  

     “Pesca Ancestral” 

 

Actividades a realizar:  

Pesca artesanal 

 
 

Tiempo de duración: 

6 horas aproximadas. 

 

Gráfico N° 27 Circuito N°1 “Pesca Ancestral”. 

   
        Fuente.Gloogle Maps 

pesca 
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Recorrido: 

La salida es desde la playa Punta Diamante, el recorrido cuenta con un 

guía nativo que resalte los puntos naturales del circuito por donde pasan hasta 

llegar al lugar indicado donde se demuestre el arte de pesca artesanal con 

trasmallo y caña de pescar  por parte del guía y a su vez los turistas inician la 

actividad vivencial de pesca. 

 
 

Precio: 

El costo de la actividad del circuito 1 fue fijado por la autora en base al 

estudio analizado en el presente trabajo de investigación, a continuación se 

detalla  los precios: 

 
 
Cuadro N°8. Precio del circuito 1: “Pesca ancestral” 

 

Circuito 1: “Pesca ancestral” 

Visitantes Nacionales Extranjeros 

Adultos $15.00 $25.00 

Niños de 5 años a 12 años $8.00 $14.00 

Tercera edad $7.00 $14.00 

Estudiantes nacionales $7.00 
 
 

Elaborado porEvelyn Jurado Aspiazu. 
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5.7.2.2 Circuito 2:     

     “Crustáceos Ancestrales” 

Actividades a realizar:  

Extracción de cangrejos o jaibas 

 

 
Tiempo de duración: 

5 horas 

 

Gráfico N° 28 Circuito N°2 “Crustáceos Ancestrales” 

 

 
         Fuente.Gloogle Maps 
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Recorrido: 

La salida es desde la playa Punta Diamante, el recorrido cuentacon un guía 

nativo que resalte los puntos naturales del circuito por donde pasan hasta llegar 

Caleta la Arenosa donde se demuestre el arte de extracciónde crustáceos por 

parte del guía y a su vez los turistas iniciarán la actividad vivencial de extracción 

de cangrejos o jaibas. 

 
 

Precio: 

El costo de la actividad del circuito 2 fue fijado por la autora en base al 

estudio analizado en este presente trabajo de investigación, a continuación se 

detallan los precios: 

 
 
Cuadro N°9. Precio del circuito 2: “Crustáceos Ancestrales” 

 

Circuito 2: “CrustáceosAncestrales” 

Visitantes Nacionales Extranjeros 

Adultos $15.00 $25.00 

Niños de 5 años a 12 años $8.00 $14.00 

Tercera edad $7.00 $14.00 

Estudiantes nacionales $7.00 
 
 

Elaborado porEvelyn Jurado Aspiazu. 
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5.7.2.3 Circuito 3:     

     “PerlasMarinas Ancestrales” 

Actividades a realizar:  

Recolección de camarones o conchas 

 
Tiempo de duración: 

4 horas 

 

Gráfico N° 29 Circuito N°3 “Perlas Marinas Ancestrales” 

 
        Fuente.Gloogle Maps 
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Recorrido: 

La salida es desde la playa Punta Diamante, el recorrido cuenta con un 

guía nativo que resalte los puntos naturales del circuito por donde pasan hasta 

llegar al sector Tres Postes, Punta Arena, Caleta Atascosa, playas donde se 

recolectan estos productos marinos y lugares donde demostrará el arte de la 

recolecciónartesanal por parte del guía y a su vez los turistas iniciarán la actividad 

vivencial de  recolección de camarones o conchas. 

 
 
 
Precio: 

El costo de la actividad del circuito 1 fue fijado por la autora en base al 

estudio analizado en este presente trabajo de investigación, a continuación se 

detalla los precios: 

 
 
Cuadro N°10. Precio del circuito 3: “Perlas MarinasAncestrales” 

Circuito 3: “Perlas MarinasAncestrales” 

Visitantes Nacionales Extranjeros 

Adultos $10.00 $20.00 

Niños de 5 años a 12 años $5.00 $10.00 

Tercera edad $5.00 $10.00 

Estudiantes nacionales $5.00 
 
 

Elaborado porEvelyn Jurado Aspiazu. 
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5.8 Equipamiento 

El equipamiento es de gran utilidad para las actividades vivenciales que 

realice el turista en las diferentes rutas e importante porque salvaguardará su 

integridad, por esta razón será obligatorio su uso al realizar las tres actividades de 

pesca y recolección. El guía local será responsable de facilitar los equipos 

necesarios a los turistas cuyo valor está incluido en el precio del servicio.A 

continuación se detalla cada uno de los equipos a usarse en las diferentes 

actividades vivenciales. 

Cuadro N°11. Equipamiento:Vestimenta. 
 

Nombre del equipamiento:Vestimenta Ficha Nº : 01  

Utilidad: se usará para realizar las prácticas de turismo vivencial en los tres circuitos. 
Se adquirirán 30 unidades de cada una de las vestimentas a usarse. 

Diseño del modelo de la señalización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CASCOS Y CHALECOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

TRAJES IMPERMEABLES 

 
 

 

 

 

 

 

 

BOTAS Y GUANTES DE 

CAUCHO 

Observaciones: 

 Los cascos vendrán en color amarillo en 
diferentes tallas. 

 Los trajes serán de color azul y se ofrecerán en 
las tallas S, M, L, XL. 

 Las botas serán en color amarillo, blanco y 
negro en múltiples tallas. 

 Los chalecos vendrán en tallas S, M, X, LX. 

 Los guantes serán de varias tallas acorde a la 
necesidad del turista. 

Costos del equipamiento: 
Cascos           $150.00 
Trajes             $1800.00 
Botas              $180.00 
Chalecos        $1500.00 
Guantes         $  150.00 
Total               $3780.00 

Mantenimiento: De acuerdo al deterioro.  

 Elaborado por Evelyn Jurado Aspiazu. 
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5.9Materiales para realizar las actividades vivenciales de pesca y 

recolección en la comuna Punta Diamante. 

A continuación se detalla los materiales que usarán los turistas potenciales 

para llevar a cabo su experiencia vivencial.  

Cuadro N°14 Materiales para realizar las actividades vivenciales 

Nombre de los materiales: 
Embarcación: 

Ficha Nº : 02 

Diseño de los materiales a usar. 

 

 

BOTES DE FIBRA 

 
 

 

 

 

BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 

 
  

 

 

 

    ANZUELOS DE PESCA                                  TRASMALLO                                   CAÑA DE PESCAR 

Descripción:  

 Serán 2 botes de fibras con una 
longitud de 8m y de ancho 2m con 
motor de 25 caballajes. 

 Habrá 4 botiquines  disponibles 
para cada embarcación 

 Los materiales como el trasmallo 
(10uni), la caña de pescar (30uni), 
anzuelos (30 uni)se usarán en 
cada uno de los circuitos. 

 Remodelación de 2 botes para 
adecuarlos turísticamente. 

Costos de los materiales: 
Botes              $ 30.000.00 
Botiquín    $        120.00 
Materiales para pescar     $  1050.00 
remodelación                    $1500.00 
 
Total                                 $  32.570.00 

Mantenimiento: Anual o de acuerdo al deterioro.  

 Elaborado por Evelyn Jurado Aspiazu. 
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5.10 Señalética. 

La señalización servirá para que los potenciales turistas se puedan orientar 

desde su ingreso a la comunidad. Para que éstas sean efectivas deberán 

encontrase de forma ordenada y organizada para evitar confusiones en los 

turistas que visiten el área, el contenido de cada señalizacióndebe ser claro, con 

letra legible y colores atrayentes. 

Cuadro N°16 Señalización Informativa  

 

Nombre de la señalización: 
Informativa 

Ficha Nº : 03 

Función: Permitirá conocer los 
elementos importantes y de interés de 
una región o un destino. 

Contenido: Ubicación física de la 
comuna Punta Diamante y servicios que 
ofrecen. 

Diseño del modelo de la señalización. 

 

 

 

  

 

Descripción:  

La señalización estará cubierta con hojas 
de bijao, su estructura total será de Teca 
dado que este tipo de madera es muy 
durable y resistente a insectos y hongos. 
En la imagen N°1 contendrá una imagen 
del mapa geográfico de la comuna 
indicando los aspectos más relevantes y 
la imagen N°2 contendrá la identificación 
de los servicios en la comuna. 

Dimensiones: el mapa  tendrálas 
siguientes medidas:1.70m de  alto x 
1.60m de ancho. 

Costos de materiales 1:  
Base y tablero de madera:     $150.00 
Gigantografía:                        $  35.80 
Cubierta:                                $  50.00 
Total                                      $ 235.80 
 
Costos de materiales 2:  
Tablero de madera (x5uni):   $ 40.00 
Cubierta (pintura):                 $ 15.00 
Total                                      $ 55.00 

Mantenimiento: Anual o de acuerdo al deterioro.  

 Elaborado porEvelyn Jurado Aspiazu. 

NOMBRE DEL 

SERVICO 
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Cuadro N°17 Señalización Direccional 

Nombre de la señalización: 
Direccional 

Ficha Nº : 04 

Función: Permitirá orientar a los turistas 
de un lugar a otro. 

Contenido: Información sobre la 
orientación de los lugares dentro de la 
comuna. 

Diseño del modelo de la señalización. 

 

 

 

Descripción:  

Los postes de la señalización serán de 
madera Teca y las flechas direccionales 
de madera con relieve cubiertas con 
pintura neón para facilitar la visibilidad 
en la noche. 

Dimensiones: el poste de madera  
tendrálas siguientes medidas:1.70m de  
alto x 0.10cm de ancho. 
Las flechas de madera cubiertas de 
pintura neón tendrán las siguientes 
medidas.0.20 cm de ancho por 0.60 de 
largo 

Costos de materiales:  
Poste de madera (x3uni):       $15.00 
Flechas de madera (x12uni)$60.00 
Pintura neón (x2uni): $15.00 
Total                                      $ 90.00 

Mantenimiento: Anual o de acuerdo al deterioro.  

Elaborado porEvelyn Jurado Aspiazu. 
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Cuadro N°18 Señalización Interpretativa 

Nombre de la señalización: 
Interpretativa 

Ficha Nº : 03 

Función: Ofrece información detallada 
de la flora, fauna, gastronomía, cultura, 
paisaje, ect. 

Contenido: Información detallada de 
los lugares, actividades, objetos 
relevantes de la comuna. 

Diseño del modelo de la señalización. 

Descripción:  

La base y el tablero será de madera 
Teca y el contenido será en relieve con 
una breve descripción del lugar a 
interpretar  cubierta de pintura neón 
para facilitar la visibilidad en la noche. 

Dimensiones: La base de madera  
tendrálas siguientes medidas: 1.40m de  
alto x 0.25cm de ancho. 
El tablero de madera cubierta de pintura 
neón tendrá las siguientes medidas 0.50 
cm de alto por 0.50 cm de ancho 

Costos de materiales:  
Base de madera (x4uni):$40.00 
Tableros de madera (x4uni): $ 60.00 
Pintura neón (x2uni):                $ 15.00 
Total                                      $ 115.00 

Mantenimiento: Anual o de acuerdo al deterioro.  

 Elaborado porEvelyn Jurado Aspiazu. 
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5.11 Instalaciones 

Dentro de las instalaciones están las construcciones que faciliten las 

actividades y permitan satisfacer las necesidades del turista potencial. 

A continuación el detalle de las instalaciones que presenta la comuna 

Punta Diamante. 

 

5.11.1 SSHH 

Dentro de la propuesta se solicitará una letrina a las autoridades 

pertinentes, será instalado en un lugar estratégico el cual será usado por las 

personas en general. 

 

Grafico N° 27 Sanitario de la Comuna Punta Diamante. 

 

 
Elaborado porEvelyn Jurado Aspiazu. 
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5.11.2 Duchas 

La comuna cuenta con una instalación empírica de duchas, con la 

implementación de esta propuesta se pretende mejorar dichas instalaciones. 

 

 

Grafico N° 28 Duchas de la Comuna Punta Diamante. 

 

 

Elaborado porEvelyn Jurado Aspiazu. 
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5.11.3 Restauración 

La comuna cuenta con una casa que improvisa los servicios de 

restauración, la persona que brinda estos servicios se llama Lucía 

Yagualencargada de la gastronomía típica de la zona bajo petición del turista. Su 

valor promedio es de $2.50 a $6.00 dependiendo del plato a elaborar. 

 

 

Grafico N° 29 

 
Elaborado porEvelyn Jurado Aspiazu. 

 

5.12 Estrategias de publicidad y comercialización. 

5.12.1 Estrategia de Posicionamiento. 
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5.12.1.1 Identificación del Nicho de Mercado. 

A través de los análisis de los resultados de las encuestas, se pudo 

constatar que a los visitantes potenciales les gustaría realizar actividades 

vivenciales teniendo en cuenta que el servicio a ofrecer sea de calidad. 

A partir del perfil del turista potencial se identificaron los siguientes target 

(grupo objetivo). 

Turistas en general (100%); entre 18 años a 28 años de edad (51%); entre 

29 a 39 años de edad (21%); de género femenino (56%) y género 

masculino(44%). 

 

5.12.2 Marketing Mix 

 

5.12.2.1 Producto. 

Un producto o servicio puede indicar un nivel de necesidad o un valor 

agregado, en esta propuesta el servicio que se brindará a los potenciales turistas 

de la comuna Punta Diamante son actividades vivenciales que al mismo tiempo 

busca educar y concientizar a sus visitantes; por medio de la propuesta que es la 

creación de un circuito turístico vivencial, el mismo que tiene como función 

principal motivar a los turistas a experimentar un nuevo tipo de turismo que va 

más allá de lo artificial. 

 

El valor diferencial del servicio de ésta propuesta posee características 

exclusivas que le otorga un plus diferencial de la competencia: 

 

- Aporte Colectivo-Social: Recopilación de historias mitos y leyendas 

relatadas por los habitantes de la comuna Punta Diamante. 

- Única muestra itinerante que se basa en el patrimonio natural u cultural que 

posee la comuna Punta Diamante. 



101 

 

 

 

 

 

 

 

5.12.2.2 Branding 

Grafico N° 30 Logotipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado porEvelyn Jurado Aspiazu. 

 

 

 

5.12.2.3 Precio 

Encantos Ancestrales del Golfo de 

Guayaquil 

Comuna Punta 

Diamante 
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El precio final del servicio es muy importante para  los visitantes, sobre todo 

cuando es un servicio nuevo y por ende no es reconocido en el mercado, como es 

el caso de esta propuesta que trata sobre un nuevo tipo de turismo que es la 

creación de un circuito turístico vivencial en la comuna Punta Diamante. El precio 

varía acorde al rango de edades y a la nacionalidad. 

 

 

 

Cuadro N° 19. Precios de las actividades en los diferentes circuitos. 

Encantos Ancestrales del Golfo de Guayaquil 

Visitantes Circuito 1 Circuito 2 Circuito 3 

Nacionales $15.00 $15.00 $10.00 

Niños nacionales de 5 años a 12 años $8.00 $8.00 $5.00 

Tercera edad nacionales $7.00 $7.00 $5.00 

Estudiantes nacionales $7.00 $7.00 $5.00 

Extranjeros $25.00 $25.00 $20.00 

Niños extranjeros de 5 años a 12 años $14.00 $14.00 $10.00 

Tercera edad extranjeros $14.00 $14.00 $10.00 

Elaborado porEvelyn Jurado Aspiazu. 

 

Se determinó entre las normas de cobro a los turistas potenciales lo siguiente: 

 El 100% del costo de cada circuito se lo cancelará en efectivo. 

 Las reservaciones de grupos superiores a 20 personas se las realizará con 

una semana de anticipación. 

 Las reservaciones de grupos estudiantiles se las realizará con una semana 

de anticipación, los docentes tendrán pases de cortesía. 
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5.12.2.4 Plaza. 

 

a) Canales de distribución. 

El mercado al que se está dirige es al de la ciudad de Guayaquil sin dejar de lado 

a los turistas nacionales de otras regiones y a los turistas extranjeros, de ésta 

manera no se está limitando a un solo mercado ya que el objetivo principal es 

contar con una gran demanda de turistas en este sector motivados por el interés 

de realizar las actividades de turismo vivencial. 

A los turistas potenciales en general les agrade informase mediante internet y la 

TV, a diferencia de los estudiantes que prefieren el internet y la recomendación de 

un amigo para mantenerse al día con las novedades del turismo. 

 

b) Plan de comercialización. 

El objetivo del plan de comercialización es captar a los turistas potenciales para 

lograr la viabilidad financiera de la ruta turística. 

  

Cuadro N°20 Canales de distribución de la ruta turística Encantos 

Ancestrales del Golfo de Guayaquil. 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE LA RUTA TURÍSTICA ENCANTOS ANCESTRALES 
DEL GOLFO DE GUAYAQUIL. 

ESTRATEGIAS 
MEDIO 

PUBLICITARIO 
GRUPO 

OBJETIVO 

PRECIO DE LA PUBLICIDAD 

CANT UNI. TOTAL 
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Promocionar la ruta 
turística Encantos 
Ancestrales del Golfo 
de Guayaquil 
mediante la creación 
de páginas sociales y 
web. 

- Website 
- Facebook 
- Instagram 
- Twitter 

Turistas 
nacionales y 
extranjeros 

1 $300.00 $400.00 

Promocionar la ruta 
turística a través de 
TV. 

Cuñas 
publicitarias 

Turistas 
nacionales 

región Sierra 
1 $1800 $1800 

Promocionar la ruta 
turística a través de 
radio. 

Cuñas 
publicitarias 

Turistas 
nacionales 

2 $300.00 $600.00 

Promocionar 
La ruta turística en 
establecimientos 
educativos de la 
ciudad de Guayaquil. 

Afiches tamaño 
A5 Estudiantes 

universitarios 
y de 

secundaria 

1500 $0.35 $525.00 

volantes 2000 $0.30 $600.00 

 
Promocionar La ruta 
turística en agencias 
de viajes, hostales, 
hoteles, operadoras 
turísticas de las 
ciudades principales 
del país siendo éstas 
Guayaquil, Quito, 
Cuenca y  Ambato 

Afiches tamaño 
A5 

Turistas 
nacionales y 
extranjeros 

 

 
1500 

$0.35 
 

$525.00 

TOTAL $4435.00 

Elaborado porEvelyn Jurado Aspiazu. 

 

 

 

 

5.12.2.5 Promoción. 
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Es una forma de comunicación cuyo objetivo es ampliar las ventas o el 

consumo de un producto o servicio. 

Se definió mediante la identificación de la plaza, la publicidad que tendrá la 

ruta turística se detalla a continuación. 

 

 

 

 

Cuadro N° 21 Plan de promoción y publicidad. 

 

PLAN DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

OBJETIVO CUBRIR UN 70% DE LA DEMANDA OBJETIVA 

ESTRATEGIA TÁCTICA 
POLÍTICA DE 

FUNCIONAMIENTO 
GRUPO 

OBJETIVO 

Promocionar la ruta turística 
Encantos Ancestrales del 
Golfo de Guayaquil 
mediante la creación de 
páginas sociales y web. 

Hacer que en la 
página web como las 
redes sociales haya 
información del lugar 
y que sea vista de 
una forma atractiva y 
fácil de encontrar. 

- La página y las redes 
sociales tendrán que 
tener toda la 
información pertinente 
para que elturista que 
decida visitar la 
comuna. 

- La página web como 
las redes sociales 
tendrán un link para 
las reservaciones. 

Turistas 
nacionales 

y 
extranjeros 
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Promocionar la ruta turística 
a través de TV. 

Contratar un canal de 
televisión en donde 
se trasmitan la 
propaganda 
publicitaria. 

- Dar toda la 
información que llame 
la atención del turista 
de una manera 
llamativa mediante la 
propaganda 
publicitaria. 

Turistas 
nacionales 

región 
Sierra 

Promocionar la ruta turística 
a través de radio. 

Contratar 2 empresas 
de radio para 
transmitir las cuñas 
publicitarias. 

- Dar toda la 
información que llame 
la atención del turista 
de una manera 
llamativa mediante 
cuñas publicitarias. 

Turistas 
nacionales 

Promocionar 
La ruta turística en 
establecimientos educativos 
de la ciudad de Guayaquil. 

Poner afiches en los 
establecimientos 
educativos y entregar 
volante a los 
estudiantes. 

- Dar pequeñas charlas 
a los estudiantes 
referentes a la 
comuna y a la ruta. 

Estudiantes 
universitari

os y de 
secundaria 

Promocionar La ruta 
turística en agencias de 
viajes, hostales, hoteles, 
operadoras turísticas de las 
ciudades principales del 
país siendo éstas 
Guayaquil, Quito, Cuenca y  
Ambato 

Entregar afiches a la 
establecimientos 
principales de  la 
planta turística de las 
principales ciudades 
siendo éstas 
Guayaquil, Quito, 
Cuenca y  Ambato 

- Entregar el oficio 
pertinente a las 
empresas de las 
plantas turísticas 
antes mencionadas 
para que permitan 
poner publicidad 
referente a la comuna 
y la ruta. 

Turistas 
nacionales 

y 
extranjeros 

 

Elaborado porEvelyn Jurado Aspiazu. 

 

 

 

5.13  Presupuesto y posible financiamiento. 

Con el análisis financiero de este proyecto se busca definir el costo total 

para la implementación de esta propuesta y llevar acabo el funcionamiento de la 

ruta turística Encantos Ancestrales del Golfo de Guayaquil y a su vez establecer 

los lineamientos necesarios para la parte final y definitiva de la propuesta que es 

el análisis financiero.  
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El objetivo de la presente evaluación financiera, es comprobar la viabilidad 

tanto económica y financiera para el desarrollo de la propuesta. Se debe indicar 

que el proyecto a desarrollarse es exclusivamente de carácter social lo que indica 

que se busca un beneficio directo para la comuna en general. 

Cada uno de los cuadros que se detalla a continuación muestra el grado de 

viabilidad y factibilidad que posee la propuesta. 

  

 

 

 

Cuadro N° 26 Valor total la implementación de la ruta turística encantos 

ancestrales del Golfo de Guayaquil. 

 

RUTA TURÍSTICA ENCANTOS ANCESTRALES DEL GOLFO DE GUAYAQUIL. 

PROYECTO  : PROYECTO TOTAL 

OBJETO        : PRESUPUESTO GENERAL 

LUGAR          : COMUNA PÚNTA DIAMANTE 

MONTO         : $ 41.280.80 

FECHA ELAB.: 
FEBRERO 2015 

PRESUPUESTO TOTAL 

Equipamiento $3.780.00 

Materiales $32.570.00 

Señalética $495.80 
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Publicidad $4.435.00 

COSTO TOTAL $41.280.80 

 SON : CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 80/100 DOLARES USA 
Elaborado porEvelyn Jurado Aspiazu. 

 

 

 

 

 

5.13.1 Análisis del financiamiento de la propuesta. 

Para obtener el financiamiento y poner en marcha ésta propuesta se 

presentará al Ministerio de Turismo del Ecuador a través de la gestión turística del 

presupuesto del PLANDETUR 2020, para la ejecución de proyectos relacionados 

con el fortalecimiento del turismo comunitario llamado Programa de Desarrollo y 

Fortalecimiento de Turismo Comunitario para el Turismo del Ecuador. 

Entre los objetivos se encuentra promover y fortalecer las iniciativas de 

turismo comunitario para mejorar la calidad de vida de las comunidades, desde 

una perspectiva integral sustentable y sostenible con identidad y difundir y 

compartir las prácticas del buen vivir comunitario como un valor diferencial para el 

sector turístico ecuatoriano. 

El Ministerio De Turismo por medio del PLANDETUR 2020 invita a acceder 

a sus fondos concursales en sus nueve tipos de proyectos, concernientes al 

programa de Desarrollo y Fortalecimiento de Turismo Comunitario para el Turismo 

del Ecuador; los proyectos de este programa son los siguientes: 

 

 Proyecto 1. Dotación de servicios básicos para los CTC y sus 

comunidades. 
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 Proyecto: 2. Gestión del territorio de las nacionalidades y pueblos del 

Ecuador que desarrollan el turismo. 

 

 Proyecto 3. Fortalecimiento de la identidad cultural de las nacionalidades y 

pueblos. 

 

 Proyecto 4. Impulso a la certificación de prácticas ancestrales comunitarias 

para el turismo sostenible. 

 

 Proyecto 5. Consolidación institucional y desarrollo organizativo del turismo 

comunitario. 

 

 Proyecto 6. Desarrollo del Marco Legal para el turismo comunitario del 

Ecuador. 

 

 Proyecto 7. Profesionalización de gestores y personal técnico para el 

turismo comunitario. 

 Proyecto 8. Iniciativas productivas para el fomento al crédito para los 

centros de turismo comunitario del Ecuador. 

 

 Proyecto 9. Fortalecimiento de la comercialización del producto turístico 

comunitario del Ecuador. 

 

El financiamiento de la presente propuesta está alineado al proyecto N° 4 

que indica que es importante el rescate, revalorización, integración y aplicación de 

prácticas ancestrales para el turismo sostenible del Ecuador, que  tiene un doble 

objetivo: el rescate y revalorización de las prácticas ancestrales de las 

comunidades del Ecuador a partir de su aplicación posible al turismo; el aporte e 

integración de este patrimonio comunitario ecuatoriano a la operación turística del 

turismo comunitario con incidencia en el sector privado.  

 

Cuadro N° 27 Base del Proyecto 4 para el financiamiento 

Proyecto 4.  IMPULSO A LA CERTIFICACIÓN DE PRÁCTICAS 
ANCESTRALES COMUNITARIAS PARA EL TURISMO SOSTENIBLE  
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El proyecto tiene por objeto desarrollar el proceso 
que conduzca al rescate, revalorización, 
integración y aplicación de prácticas ancestrales 
para el turismo sostenible del Ecuador. Este 
proceso será liderado y ejecutado por la FEPTCE 
en coordinación con el MINTUR. El proyecto 
tiene un doble objetivo: el rescate y 
revalorización de las prácticas ancestrales de las 
comunidades del Ecuador a partir de su 
aplicación posible al turismo; el aporte e 
integración de este patrimonio comunitario 
ecuatoriano a la operación turística tanto del 
turismo comunitario con incidencia en el sector 
privado. Este doble objetivo redundará en un 
valor agregado y un diferencial competitivo de 
Ecuador como destino turístico de proyección 
positiva para el turismo nacional e internacional.  
Para este proyecto se requiere de las siguientes 
actividades:  
4.5. Implementación de mecanismos de prácticas 
ancestrales en diversas líneas de producto 
(ecoturismo, turismo de aventura, etc.).  

Año de inicio del 
proyecto:  
2008. 
 
Duración del proyecto: 

Permanente  

Actores principales de implementación 
Actores secundarios y/o 
relacionados al proyecto 

Ejecutor final:  
FEPTCE, CODENPE, FENACAPTUR, ASEC  
Coordinador general:  
MINTUR - FEPTCE  

ST-EP/OMT, alianzas y 
otras asociaciones 

comunitarias regionales y 
latinoamericanas; ONG’s, 

Universidades  
 

Espacios turísticos de implementación principal del proyecto 

A nivel nacional  

Costo aproximado en USD:  
2.925.000   

Fuentes de 
financiamiento posibles:  
FEPTCE, CODENPE, 
aportes comunitarios, 
entidades financieras para 
el desarrollo, agencias de 
cooperación internacional, 
fondos presupuestarios del 
gobierno, ONG’s, 
STEP/OMT; PPD, ONU  
Elaborado porEvelyn Jurado Aspiazu. 

 

 

Cuadro N° 27 Presupuesto y fuentes de financiamiento PLANDETUR 2020 
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PROYECTO 4. IMPULSO A LA 
CERTIFICACIÓN DE PRÁCTICAS 

ANCESTRALES COMUNITARIAS PARA 
EL TURISMO SOSTENIBLE 

 

$2.925.000 

Categoría. 
Costo en 
dólares. 

Fuentes posibles de 
financiamiento. 

Actividad 4.5.Implementación de 
mecanismos de prácticas ancestrales en 
diversas líneas de producto (ecoturismo, 
turismo comunitario, turismo de aventura, 

etc.). 

 

 
 

400.000 
 
 

FEPTCE - STEP/OMT, 
alianzas y otras 

asociaciones comunitarias 
regionales y 

latinoamericanas; ONGs, 
Universidades 

Elaborado porEvelyn Jurado Aspiazu. 
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CAPÍTULO VII 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones. 

Al término de la propuesta que es la creación de una ruta turística para 

promover el turismo vivencial en la comuna Punta Diamante, se presenta las 

conclusiones obtenidas previas a la investigación que se realizó: 

 La mayor parte de los comuneros se dedica a la pesca 

artesanal, es por esto que la comuna Punta Diamante es el destino idóneo 

para desarrollar el turismo vivencial de recolección y pesca vivencial en 

Ecuador. 

 El análisis de los diversos campos turísticos dan como 

resultado el enfoque a actividades sustentables donde el turista es parte 

directa de la conservación de las especies. 

 En el estudio de los resultados de las encuestas se confirma 

que la mayoría de los turistas potenciales encuestados tuvieron interés en 

experimentar las actividades de turismo vivencial influyendo en el 

desarrollo de ésta nueva manera de hacer turismo.  

 En la práctica de la recolección y pesca vivencial, es clave la 

seguridad del turista por lo que se desarrollado normas que hagan de esta 

experiencia segura y positiva para el viajero. 

 La adquisición del presupuesto está dentro de un nivel medio 

en base al total de materiales e implementos que se usará para la 

propuesta, el cual será financiado por medio del Ministerio de Turismo con 

el PLANDETUR 2020 que apoya y destina fondos para el desarrollo del 

turismo vivencial.  

 El proyecto busca el desarrollo económico del sector, por lo 

cual por  medio de convenios se permitiráinvolucrar a los comuneros del 

sector para lograr un verdadero beneficio y desarrollo económico de esta 

actividad siendo ellos principales beneficiarios de la ejecución de la 

propuesta. 
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6.2 Recomendaciones. 

Al dar por terminado este trabajo de investigación en base a la experiencia 

vivida y los resultados obtenidos, se recomendó lo siguiente: 

 

 Se aconseja a las entidades gubernamentales que le den la 

importancia debida a los trámites internos que está realizando el comité 

para la posesión legal de las tierras. 

 

 Se debe poner más interés de  parte de las entidades 

gubernamentales para que trabajen en la implementación de servicios 

básicos, agua potable, servicios sanitarios y que exista un manejo y control 

sustentable del mismo. 

 

 Se recomienda la realización de la propuesta con el fin de 

incentivar el turismo vivencial y a su vez mejorar el nivel socioeconómico 

de la comuna. 

 

 Se aconseja realizar talleres de capacitación  por parte de 

entidades gubernamentales para que mejore la calidad del servicio al 

turista. 

 

 Se recomienda que todos los trabajos de investigación 

posteriores a desarrollarse en la comuna Punta Diamante contribuyan al  

desarrollo de este trabajo de investigación para de esta manera alcanzar 

un equilibrio ambiental y cultural en la comuna. 
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Anexo 1. Solicitud a la comisión de titulación. 
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Anexo 2. Solicitud de información al  Municipio de Guayaquil 
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Anexo 3. Tasa de cobro por información el Municipio de Guayaquil 
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Anexo 4. Solicitud a la carrera de Comunicación Social para realizar un 

porcentaje de las encuestas. 
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 Anexo 5. Formato de las encuestas. 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Comunicación Social 

Carrera de Hotelería y Turismo 
Buenos días, amablemente requiero de su colaboración en la siguiente encuesta sobre  la implementación  del turismo vivencial 
para el desarrollo turístico la comuna Punta Diamante de la parroquia Chongon del cantón Guayaquil, por medio de la cual me 

ayudara a cumplir con mi proceso de titulación como Licenciada en Turismo y Hotelería. Por su valiosa colaboración quedo muy 
agradecida. 

PREGUNTA ALTERNATIVAS  

1. Edad 18-28 Años                29-39Años40-50Años50 y mas 

2.  Sexo/ Genero MasculinoFemenino 

3. ¡Cuando Ud. viaja, lo hace? Cuenta PropiaTransporte publicoOperadora O Agencias Turísticas 

4. ¿por lo general, viaja? SoloAcompañado 

5. ¿Qué tipo de sitios naturales son de mayor interés 
para usted? 

Bosque secos tropicales                                                 Playas  Cascadas 
humedalesComunidades rurales 

6. ¿Ha escuchado el término turismo vivencial, turismo 
comunitario o turismo rural? 

Si No                           

7. ¿Le gusta realizar actividades vivenciales? SiNo 

8. ¿De estas actividades vivenciales, cuales le gustaría 
realizar? 

Pesca artesanal                Recolección de conchas Recolección de camarónRecolección 
de jaibasRecolección de cangrejos 

9. ¿Le gustaría tener un nuevo destino turístico de 
índole vivencial cerca de la ciudad de Guayaquil? 

SiNo 

10. ¿A través de qué medios se informa usted sobre 
lugares turísticos? 

Internet                      Televisión                         Periódico                        Revistas        
Recomendación De Un Amigo                                   

11. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por esta 
actividad? 

$10-$25$26-$45              $46 en adelante 
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Anexo 6. Fotografías. 

 

 
Recopilación de información con los comuneros de la zona. 

Foto por Evelyn Jurado 
 

 

 
Playa de la Comuna ¨Punta Diamante. 

Foto por Evelyn Jurado 
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Comunero de Punta Diamante Extrayendo Concha. 

Foto por Evelyn Jurado 
 

 

 
Comunero de Punta Diamante Extrayendo ostiones. 

Foto por Evelyn Jurado 
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Comunero de Punta Diamante Pescando con trasmallo. 

Foto por Evelyn Jurado 
 

 

 
Restos de cerámica arqueológica encontrada por comuneros 

Foto por Evelyn Jurado 
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Recopilación de información con los comuneros de la zona. 

Foto por Evelyn Jurado 

 

 
Encuestas realizadas en la Carreara de Comunicación Social 

Foto por Evelyn Jurado 
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Anexo 7.  Certificado de aprobación de curso de computo de la autora. 
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Anexo 8.  Certificado de exoneración de pasantías y vinculación con la comunidad de la autora. 
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