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RESUMEN 

El  objetivo de la investigación fue diseñar un plan de promoción turística 

para la comuna Punta Diamante de la parroquia Chongón a través de 

herramientas que le permita mejor su competitividad en el mercado 

turístico de la provincia del Guayas. 

 

El análisis no solo tiene como propósito conocer, organizar y registrar la 

información a través de fichas de los atractivos turísticos naturales y 

culturales, sino dar a conocer al mercado potencial lo que permita realizar 

la promoción  adecuada. 

La comuna posee una riqueza natural donde se puede apreciar la flora y 

fauna además  de tener  una playa de 10 kilómetros. 

Donde se puede realizar actividades turísticas, eco turismo, paseos 

recreacionales y deportes. 

 Sin embargo no ha podido posesionarse como un lugar turístico de 

importancia dentro de la parroquia, ya que no existen servicios turísticos 

que estén de acorde con las necesidades de las personas que buscan un 

lugar tranquilo y seguro donde pasar  de un día de descanso y la 

necesidad de un poblado de mejorar su calidad de vida. 

 

Palabras claves 

Promoción turística, flora y fauna, manglares, Punta Diamante, Chongón. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the research was to design a tourism promotion plan for 

the commune Punta Diamante parish Chongón,through tools that allowto 

increase  its competitiveness in the tourism market in the province of 

Guayas. 

 

The analysisaims not only to meet, organize and record information 

through records of natural and cultural attractions, but also to make our 

market potential through making the right promotion. 

The commune has a natural wealth where you can appreciate the flora 

and fauna, in 10 kilometers there is a beach, where you can make tourism 

activities, ecotourism and recreational sports. 

 

However it isn`tpossible  to take possession as a tourist place of 

importance within the parish, because  there are tourist services that are 

consistent with the needs of people, who are  looking for a quiet, safe 

place to spend a rest of  the day and it`s  also for people who want to 

Improve their quality of life. 

 

Keywords 

 Promoting tourism, wildlife, mangroves, Punta Diamante, Chongón. 

 

 

 

 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 Ecuador es un país con una riqueza patrimonial, natural, cultural e 

histórica, de gran diversidad en culturas ancestrales y etnias, además 

cuenta con regiones como la  costa, sierra, oriente y las islas Galápagos, 

las mismas que se encuentran a una distancia de 620 millas del 

continente.  

 

 Quito, capital del Ecuador, fue declarada por la Unesco como 

patrimonio cultural de la humanidad en 1978.  Quito poseedora de una 

historia milenaria  precolombina y de un fastuoso legado colonial hispano, 

en el 2008 por primera vez San Francisco de Quito fue incluida en el 

diario  New York Times en el que se publicó su tradicional lista de las 53 

ciudades más visitadas por los norteamericanos en la cual la ciudad de 

Quito es reconocida como uno de los mejores destinos turísticos del 

mundo. 

 

 Fue elegida como Capital Americana de la Cultura en el 2011, 

donde posteriormente fueron elegidas las 7 maravillas de Quito, de un 

total de 35 sitios. El clima de la ciudad pertenece al subtropical de tierras 

altas, se divide en 3 zonas: Sur, Centro y Norte donde el sur es el lugar 

más frío, porque es la zona más alta, el centro es caliente; en el cual se 

da siempre las temperaturas más elevadas, y el norte es templado. 

 

 Cuenca es la tercera ciudad más grande del país siendo declarada 

por la Unesco patrimonio de la humanidad por su arquitectura y su 

diversidad cultural en 1999.  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/New_York_Times
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 Es poseedora de una riqueza histórica, arquitectura artística y 

expresiones naturales únicas que la proyectan como un imperio de 

desarrollo turístico, también conocida como Atenas  de los Andes, es el 

lugar ideal para los viajeros. 

 

 Los turistas en Ecuador buscan perderse y descubrir todo el 

encanto y riqueza cultural, que mantiene su espíritu conservador y 

tradicional reflejado en verdaderos monumentos de la cultura cuencana 

esta ciudad se encuentra a 450 kilómetros al sur de Quito y a 243 

kilómetros de Guayaquil. 

 

 Guayaquil, la ciudad más grande del país, cuyos principales 

atractivos turísticos, se encuentran dispersos en el centro histórico de la 

Perla del Pacifico, palpándose la riqueza arquitectónica, edificios 

históricos y su entorno que guardan cultura, leyendas, iglesias, parques y 

naturaleza. 

 

 El enfoque de este trabajo de investigación se dirige a la 

comunidad Punta Diamante, ubicada en la parroquia Chongón del cantón 

Guayaquil, de la Provincia del Guayas, un lugar paradisíaco rico en 

historia, cultura, arqueología,  flora y fauna. Poblada por hombres 

trabajadores que se dedican a las actividades como la pesca blanca, la 

agricultura y actividades avícolas. 

 

 Estas tierras son de posesión ancestral y pertenecen a la parroquia 

Chongón, teniendo el derecho a recuperar, promover y proteger los 

lugares rituales sagrados, así como plantas, animales, minerales y 

ecosistemas, las primeras familias que habitaron Punta Diamante fue una 

gran comunidad que se forjó en actividades socioeconómicas, como en la 

producción del carbón y en la pesca blanca.  
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En 1954 formados y organizados con el producto de la venta del carbón 

compraron las primeras embarcaciones denominadas “Rosa María”, 

“Esperanza” y “Alejandrina”, con las cuales se desarrollaba la pesca 

artesanal. 

 

 Esta comunidad posee una extensa riqueza natural, compuesta por  

flora y fauna, tales como manglar negro, manglar rojo, en cuanto a la 

diversidad de árboles como laurel, roble, ceibo, guayacán. Mientras que 

en la isla cercana a la comuna se puede observar aves, encontrando  

especies endémicas como la garza blanca, el garrapatero, la garza 

rosada, pericos, loros, patillos, palomas, gaviotas. 

 

 Así  también se encuentra en el bosque seco tropical, diferentes 

clases de vertebrados tales como: venado de cola blanca, sajino, guanta, 

zorro, tigrillo, cabeza de mate, entre otros. Es responsabilidad según el 

plan nacional del buen vivir rescatar el patrimonio natural a partir de las 

actividades turísticas, y con una visión social mejorar el nivel de vida de 

los colonos, los mismos que no conocen de la riqueza natural, historia, 

culturas, patrimonio, arqueología, con la que cuenta esta comunidad. 

 

 La propuesta está relacionada con un plan de promoción turística 

cuya meta es la mejora de la calidad de vida de los habitantes de Punta 

Diamante. Mediante una correcta difusión y promoción de los atractivos 

naturales, del patrimonio histórico y cultural de este territorio, el mismo se 

puede convertir en un punto de alto potencial turístico para visitantes 

nacionales y extranjeros. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 1.1. ANTECEDENTES  

 La comuna Punta Diamante perteneciente a la parroquia Chongón, 

cantón Guayaquil se encuentra  a una distancia de 45,35 km de la perla 

del pacífico, en la actualidad olvidada por las autoridades seccionales y 

gubernamentales, hasta el punto que es desconocida por los mismos 

pobladores de la parroquia Chongón.  

 

 Este sector cuenta con grandes atractivos turísticos de índole 

natural como una extensa playa de 10 km de arena gris, manglares de 

alta biodiversidad, cinco  islas en las que se pueden observar las 

diferentes aves endémicas que existen en la zona, tales como la garza 

blanca, loros, gallinetas, pájaros carpinteros, también hay una diversidad 

de cangrejos, camarones donde los mismos ayudan a la gente de la 

comunidad a subsistir con la venta de los crustáceos.     

 

 Otro atractivo importante que posee la comuna, son las más de 

diez mil hectáreas de bosque tropical húmedo seco  en el que habitan 

numerosas variedades de vertebrados como aves, reptiles y mamíferos. A 

más de la belleza escénica y su riqueza biológica, es importante destacar 

que desde la playa del sector se puede observar a poca distancia el 

transcurso de los buques de carga que ingresan y salen del puerto de 

Guayaquil. 

 

 La poca información que se conoce de esta comunidad es 

proporcionada por el señor Teófilo Vicente Pizarro Cruz, presidente de la 

misma quien anhela un mejoramiento para este zona de alto potencial 

turístico, sin embargo no cuenta con la colaboración de las autoridades 
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seccionales por lo tanto su tarea para mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de Punta Diamante se vuelve cada día más compleja.      

 

 Agravándose aún más debido a una latente despreocupación de 

los habitantes del sector quienes no están enfocados en objetivos 

comunes y prefieren trabajar individualmente. En 1980 el cabildo de la, 

ese entonces comuna Chongón, estaba desorganizado y desarticulado, 

por lo que los moradores de Punta Diamante en un número de ciento 

sesenta familias se agruparon en la “Asociación Agrícola Punta 

Diamante”, con el objeto de seguir desarrollándose en actividades 

agrícolas, pesqueras, acuícolas, turísticas, y como guardianes del 

ecosistema.  

 

 En la actualidad habitan solamente 60 adultos mayores ya que sus 

familias se vieron en la necesidad de emigrar a la ciudad por falta de 

establecimientos educativos para sus hijos. Las autoridades de la 

parroquia Chongón no se han preocupado en promover este lugar ya que 

se desconoce la riqueza biológica que posee su entorno natural.  Son 

pocos los chongoneños que conocen la existencia de Punta Diamante y 

de los invaluables atractivos turísticos que existe en esta zona costera de 

la provincia del Guayas.  

 

Por parte del Municipio de Guayaquil, el departamento de Turismo de 

la entidad no ha previsto la promoción de los atractivos turísticos 

naturales y culturales que tiene la parroquia Chongón, y sólo se insiste en 

promover el turismo gastronómico a través del paradero turístico ubicado 

en la entrada de la parroquia, en el cual se expenden platos típicos de la 

costa ecuatoriana.  
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1.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 Punta Diamante está ubicada  en la Parroquia Chongón del cantón 

Guayaquil en la provincia del Guayas y limita al Norte con la  Comuna 

San Pedro Chongón, al Oeste con la Comuna Daular, al Sur con el  

Estero Salado, y al Este con  la  Isla Orozco,  tiene una extensión de 

10.713 hectáreas. 

 

 Sus vías de acceso son por una carretera de primer orden 

(asfaltado) en sentido Guayaquil-Chongón, al margen izquierdo de esa vía 

a la altura de la parroquia Chongón, se ingresa aproximadamente 26 km. 

Por un camino (ruta Chongón –punta Diamante) de tercer orden hasta 

llegar al sector denominado Punta Diamante.   

 

1.3. FORMULACIÓN DELPROBLEMA 

 

 ¿Cómo contribuye un plan de promoción turística a las actividades 

socioeconómicas de la comunidad Punta Diamante en la Parroquia 

Chongón? 

 

OBJETO: 

 Desarrollo del Ecoturismo en Punta Diamante  

 

CAMPO: 

 Plan de Promoción Turística en Punta Diamante   
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1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Diseñar el plan de promoción  turística la comuna Punta  

Diamante de la parroquia Chongón del cantón Guayaquil, 

Provincia del Guayas. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Fundamentar teóricamente las condiciones  del entorno turístico 

de Punta  Diamante. 

 

 Diagnosticar mediante herramientas e instrumentos de 

investigación las características y las necesidades del sector 

 

 Realizar el estudio de mercado respectivo a la zona turística de 

Punta Diamante. 

 

 Elaborar estrategias de promoción y difusión turística para la 

comuna Punta Diamante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8 
 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

 

 Para llevar a cabo este proyecto existen fuentes bibliográficas que 

sustentan el proceso de investigación y con la ayuda de las autoridades 

de la comunidad Punta Diamante y asesoría en el tema para poder 

elaborar  el presente trabajo.  

 

 La ejecución de este proyecto está enfocado principalmente en la 

mejora de la comuna Punta Diamante  ubicada en la Parroquia  Chongón 

del cantón Guayaquil, ya que es un sitio con alto potencial turístico poco 

conocido por los mercados que practican turismo de sol y playa y 

ecoturismo. 

 

 Es muy conocido que el turismo hoy en día es un factor 

importante que genera ingresos económicos y sobre todo disfrute a las 

personas que visitan dichos lugares turísticos y como consecuencia se 

crea una gran diversidad de puestos de trabajo lo cual trae beneficios 

para los habitantes de los sitios más concurridos por los excursionistas.   

 

 La principal razón de la creación de este proyecto es promover un 

sitio que, no reconocido como es el caso de Punta Diamante con la 

finalidad de que más adelante se lo pueda posicionar como uno de los 

atractivos más nombrados a nivel regional y sea concurrido por las 

personas de distintas partes de la provincia. Ya que aquí se pueden 

encontrar recursos turísticos muy importantes tales como  islas, flora, 

fauna, playa, manglares y un bosque seco tropical donde se podrán 

observar la diversidad biológica que posee dicho ecosistema.   
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 

 

 Las teorías turísticas parten de tres escuelas primordiales que 

forman la base del turismo moderno en la actualidad. A continuación se 

observan dichas teorías: 

 

2.1.1. Teoría del Ocio y el Tiempo Libre 

 

 “Según J. Dumazeider, la teoría del ocio y el tiempo libre definió al 

ocio como una “agrupación de ocupaciones donde el individuo se dedica 

por voluntad propia, a descansar o divertirse, en algunos casos para 

realizar su formación desinteresada, y voluntaria participación social, o 

cuando tiene una capacidad creativa, donde estará libre de sus 

obligaciones profesionales y cotidianas” (Dumazeider, 2003)” 

 

 La definición de ocio se deriva de una serie de encuestas en las 

que las situaciones de diversión, descanso y desarrollo de la 

personalidad, surgían como funciones principales del ocio; de este modo, 

Dumazeider compara al ocio con el trabajo, la familia, la política, la 

religión y la cultura, ya que estas actúan sobre las gestiones y formas de 

vida. 

 

2.1.2. Teoría Humanista del Turismo 

 

 Para algunos actores la teoría humanista del turismo se basa en 

que es un hecho humano y una de sus cualidades no es el resultado 
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económico ya que esto es difícil para el individuo, y lo utiliza para su 

descanso con atractivos turísticos destinados para su  recreación.  

 

 “Dentro del fundamento teórico de la escuela  en mención se 

encuentra  en algunos catedráticos como es Walter Hunziker y KurtKrapf, 

ellos son reconocidos como los  padres del Turismo moderno y escritores 

del primer tratado de la teoría turística que se encuentra escrito en esta 

época.(Krapf, 1942)” 

 

 Esta teoría manifiesta que el turismo es una expresión cultural de 

los seres humanos, que se relaciona con la sociología, psicología, 

antropología, derecho y geografía; por tanto el turismo forma una 

actividad principal en la vida de las personas quienes aprovechan esta 

actividad en su tiempo libre. 

 

 Su principal base parte del derecho que tienen las personas al 

descanso y disfrute del tiempo libre, derecho a trasladarse con libertad. El 

turismo supone una relación entre personas; por tal razón, la educación 

de la población en general es principal para el avance del turismo.  

 

 El humanismo se entiende como un punto de vista de la filosofía  y 

cultura como se indica en los siguientes puntos: 

 

 El hombre vive razonablemente y es el creador de sus ideas. 

 La lógica es limitada; los aspectos que no son razonados son 

importantes para la aproximación a la realidad. 

 Cada persona es capaz de tomar sus propias decisiones ya 

sean física, emocional, mental o espiritualmente. 

 La naturaleza humana es considerada como positiva; a 

cualquier elección que ejecutan los seres humanos donde 

expresan su mesquiza de desarrollo y autorrealización. 
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 El hombre está en continua modificación o permanente 

desarrollo. 

 El ser humano es libre y tiene libre albedrío. 

 La acción para impulsar el desarrollo ha de constar en la salud, 

teniendo siempre en cuenta la capacidad y calidad del ser 

humano y no fijarse en sus limitaciones. 

 Para entender la naturaleza humana habrá que avanzar de una 

visión relativa  y en constante  actualización. 

 

2.1.3. Teoría Sociológica del Turismo  

 

 “Dentro de las principales definiciones de la teoría sociológica del 

Turismo se puede citar los contenidos y publicaciones consecutivas de la 

AIEST (Asociación Internacional de Expertos Científicos en Turismo). En 

1978  su  Revue de Tourisme informa, por medio del nombre de: "Carta 

de Turismo Cultural" que cambia generalmente la definición de Turismo: 

"Se cree que el Turismo es un suceso social humano, financiero y cultural 

que no puede retroceder".(Tourisme, 1978)” 

 

 La Teoría sociológica del turismo expresa que el turismo es una 

actividad que se realiza en conjunto, por tanto como resultado da una 

integración entre varios actores que la conforman, abarcando aspectos de 

la realidad. La parte social del turismo se basa en la interacción de las 

personas es decir entre turista y anfitrión. 

 

 La honestidad del medio natural, cultural y humano es un punto 

esencial para el desarrollo turístico, siendo una gestión racional del 

turismo la contribución hacia la protección y perfeccionamiento del 

entorno físico y del patrimonio cultural, así mismo el aumento de la 

calidad de vida.  
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 Así es el caso del avance de un plan  de promoción turística 

constituido en la sostenibilidad, promoviendo el adelanto de nuevas 

alternativas para realizar el turismo que favorecen los contactos y la 

comprensión entre turistas y población local, preservan la identidad 

cultural y natural, garantizando la cooperación necesaria entre el sector 

privado y el sector público. 

 

2.1.4. Teoría económica del turismo  

 

 “Afirma Krapt (1959) que, cuando se ha tratado de alcanzar una 

ayuda para una asociación de iniciativa o entidad similar se quiere 

demostrar que todo el mundo de pende del turismo: el extranjero no solo 

da vida al hotelero, al restaurador, al ferrocarril, al taxista y al garajista 

sino de la misma manera al carnicero, al panadero, al tendero, al florista, 

al ebanista, al constructor, incluso al vendedor de cigarrillos y de 

periódicos; en conclusión, a toda la población del lugar.(Krapt, 1959)” 

 

 La teoría económica del turismo, expone que los principios de la 

economía pueden ser usados en el sector turístico, por ejemplo el 

principal impacto positivo de la actividad turística a nivel macroeconómico 

es su tributo al crecimiento de las economías en que aplica, teniendo un 

acontecimiento en el producto interno bruto, cediendo tasas de 

crecimiento y de ocupación principales a las de muchas economías de su 

entorno.  

 

 El gasto generado por concepto de turismo es un dinamizador pues 

provoca incrementos en la producción para satisfacer la mayor demanda; 

por ello, sería equivocado limitar los efectos provechosos que trae 

consigo el gasto turístico sobre actividades productoras de bienes y 

servicios al turista, dado la existencia de impactos indirectos que deberían 

contabilizarse para una valoración completa. (Krapt, 1959) 
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 El multiplicador básico keynesiano, al evaluar la proporción de 

gasto turístico que permanece en la economía, una vez filtrada las 

importaciones y el ahorro, permite calcular la doble consecuencia de un 

adicional del gasto. De aquí se deduce que el turismo es una herramienta 

muy útil de crecimiento socio económico para todos los estados, si toman 

las medidas necesarias para alcanzar un alto grado de autosuficiencia 

que le permita no gastar más de lo que se espera recibir del 

turismo.(Krapt, 1959) 

 

 Dentro del sector turístico hay variables que se pueden medir como 

son: los precios, costos, elaboración de sus servicios, consumo, renta, 

empleo, salarios, tasas arancelarias y otras variantes que lograrían estar 

conectadas.  

  

 Las relaciones se pueden expresar con funciones, ecuaciones, 

identidades y desigualdades. Las variables que se consiguen medir se las 

conocen con el nombre de magnitud y son capaces de cambiar, crecer o 

decrecer y se las representa con una letra del alfabeto. También se 

desarrolla un análisis microeconómico de la oferta y la demanda partiendo 

de la condición de que ambas son totales y no individuales, los cálculos 

de todas las variables se los ejecuta utilizando procedimientos 

matemáticos que ayudan a determinar la situación actual o futura que un 

país o una empresa que se dedican a la actividad turística.(Krapt, 1959) 

 

2.1.5. Evolución histórica del turismo  

 

 “López, define este término como la raíz etimológica tour y turn 

proceden del latín, ya sea del sustantivo tornus (turno), o del verbo 

tornare (girar), cuyo significado resultaría ser “viaje circular”.(Lopez, 

2003)” 
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 El turismo se inicia aproximadamente en el siglo XIX donde se 

desliza con el propósito esencial que es el ocio, descanso, cultura, salud y 

relaciones familiares, estos movimientos tiene una característica principal 

de su desempeño que son diversos viajes originados en guerra, 

conquistas, comercio, etc.  (Lopez, 2003) 

 

2.1.6. Edad Antigua 

  

 El ocio en esta época era muy importante, de igual manera al 

tiempo libre que dedicaban a la cultura, religión y deporte, los 

movimientos importantes que se realizaban cuando asistían  a los Juegos 

Olímpicos, en los cuales frecuentaban miles de personas y jugaban un 

papel importante como la religión y el deporte. 

 

 También habían viajes religiosos, que visitaban los oráculos de 

Delfos, durante el reinado del imperio romano, ellos visitaban lugares 

como “termas de Caracalla”, les encantaban los grandes espectáculos, 

como los teatros, y se desplazaban tradicionalmente a la costa 

 

 Estos viajes de placer se realizaban a través de tres factores 

importantes como son: la paz romana, desarrollo de las principales vías 

de comunicación y la prosperidad económica que fueron quienes 

facilitaron a los ciudadanos,  medios económicos y tiempo libre.(Pulgarín, 

2011) 

 

2.1.7. Edad Media 

 

 Hay un retraso debido a  una problemática y reducción económica, 

se emprenden nuevos viajes, procesiones religiosas, las cuales existían 

en la antigua época pero el cristianismo y el islam tienen mayor número 

de creyentes en el que aumentará el número de feligreses.  
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 “Las expediciones de Venecia a Tierra Santa son muy famosas y 

las peregrinaciones, en esa época las romerías fueron muy favorables 

para toda Europa, construyendo mapas, fondas y todo tipo de negocios 

para los caminantes.(Pavel, 2003)” 

 

2.1.8. Edad Moderna 

  

 Los viajes a santuarios permanecen en la Edad Moderna, en Roma 

donde mueren 1500 peregrinos por la peste bubónica aquí es cuando 

aparecen hospedajes con el nombre de hotel, la gente importante que 

viajaba acompañadas de sus familiares, era imposible hospedar a todos 

en un mismo lugar, por eso crearon las posadas. Las grandes 

expediciones marítimas de españoles, británicos y portugueses nacen en 

donde empiezan a tener curiosidad  de viajar. 

 

 Al culminar el siglo XVI los jóvenes aristócratas ingleses eran 

enviados a hacer el gran viaje, para que sigan estudiando con el fin de 

mejorar su formación académica. El Grand Tour es un viaje donde los 

jóvenes obtenían experiencia para así en un futuro no muy lejano puedan 

gobernar su país y tener el conocimiento adecuado de la nobleza de su 

nación, París o Atenas así como también puedan intervenir en los debates 

que se realizaban en los cafés de los grandes centros termales, donde 

tendrían que aprender a llevar el control de su gobierno como es el 

británico. (Tenenti, 2011) 

 

 Hay un renacer de los balnearios, que disminuyeron durante la 

Edad Media, no solían asistir por consejo médico, sino por moda a 

divertirse y el entretenimiento en los centros termales como en Bath 

(Inglaterra). Se descubren los baños de barro como recurso terapéutico, 

donde se tomaban baños por orden médica o eran por diversión.(Tenenti, 

2011) 
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 En la Edad Contemporánea se inventa  la máquina de vapor por la 

cual se hizo una disminución en los transportes y las líneas del tren 

crecieron rápidamente por toda Europa y Norteamérica. Disminuye el uso 

del vapor en la navegación y la movilización de un lugar a otro.  

 

 Nace el turismo de montaña, se construyen los primeros 

dispensarios y clínicas privadas europeas que son las más sobresalientes 

de la región, muchos de ellos llegan a la actualidad,  se da la temporada 

de playas frías “Costa azul, Canal de la Mancha”.  

 

En 1841 Thomas Cook en donde emprende el primer viaje histórico, que 

tuvo como resultado un fracaso económico el cual es un rotundo éxito 

donde aparece el  paquete turístico, el cual se percata de las grandes 

posibilidades financieras que podría llegar a tener esta actividad, en “1851 

se crea la primera Agencia de Viajes del mundo "Thomas Cook & 

son".(Pulgarín, 2011) 

 

2.1.9. Turista  

 Que hace esto por afán de recreación, por placer, ocio o cultura, 

visitando varios lugares, se conoce como turista a la persona se moviliza 

de su lugar de origen a otra parte del mundo. Su ausencia del lugar de 

orígenes de 24 horas en adelante donde se incluye el hospedaje en el 

lugar donde decidió quedarse.(Gisolf., Turismo en teoria, 2010) 

 

 La persona que viaja de un país a otro y lo realiza con la finalidad 

tener mayor conocimiento cultural, lo realiza tradicionalmente donde se lo 

llamará turista, sin embargo, al visitante le gusta realizar estos tipos de 

viajes ya sea por salud o diversión en donde deja su nación más de 24 

horas y de pernoctar en otro, asimismo se lo llamará turista, entonces su 

finalidad no es de aumentar sus investigaciones sobre otras 

culturas.(Gisolf., Turismo en teoria, 2010) 

http://www.definicionabc.com/ciencia/conocimiento.php
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 Entre ellas se da a conocer lo siguiente: visitas a espectáculos y 

teatros propios de la cultura, a museos, ruinas que son consideradas 

patrimonio cultural y propio de un lugar geográfico, a monumentos, 

parques de diversiones, centros turísticos de playa, restaurantes, 

discotecas, etc. 

 

 Entre los visitantes se puede diferenciar a turistas y a 

excursionistas, lo único que hay discrepancia es su pernoctación que el 

turista hace su estadía pasado las 24 horas y el excursionista es por el 

momento el no busca pernoctación. De hecho, por medio del turismo de 

negocio se obtiene ganancias muy productivas para el individuo 

considerado turista, para conocer el lugar que habitualmente se admite 

como frecuente al que se viaja o región destinada, y la distancia entre el  

país de origen y el que se visita. (Gisolf., Turismo en teoria, 2010) 

 

2.1.10. Las características del turista son las siguientes según 

(Renato,2011): 

 

1. Viaja a un lugar distinto al de su domicilio, retornando después al 

mismo.  

2. El tiempo de ese viaje, así como la permanencia en el destino debe 

ser superior a 24 horas y menor a 6 meses. Ha de pernoctar por lo 

menos una noche en el lugar y no sobre pasar  su visita más allá 

de lo establecido, por tanto de ser así será considerado como 

residente o inmigrante.  

3. Los propósitos del viaje son muy amplios y diversos. En un inicio 

no se consideraban turistas a aquellos que viajaban por motivos de 

negocios, en la actualidad aun a ellos se les considera turistas.  
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4. No se hace ninguna diferencia entre raza, sexo, edad, idioma, 

ocupación, país de origen, etc. Las limitaciones para ingresar a un 

país únicamente están dadas si se demuestra que dichas personas 

han participado en hechos ilícitos o que son personas “no gratas” 

en ese país.  

 

 Visitante es toda persona que se traslada de un destino a otro al 

que no es su residencia habitual por cualquier razón diferente a la de 

ejercer una profesión remunerada en ese país. Comprende tanto a 

turistas como a excursionistas.(Renato, 2010) 

 

Mapa Conceptual  

Comprende a turistas como a excursionistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: elaboración propia  

 Se podrán  basar todos los conocimientos sobre el turismo, ya que 

su objetivo principal se fundamenta en el conocimiento del hombre y de 

cómo actuar frente a diversas  situaciones  en la que se ve  presentada a 

lo largo de su existencia tal es el caso de lo que comprende al turismo y 
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una nueva promoción para dar a conocer distintos lugares turísticos que 

son pocos visitados o están olvidados. 

 

 “Según Locke, el origen del conocimiento es la experiencia, para lo 

cual  afirma: "Todo todo lo que la mente descubre en sí misma o es objeto 

inmediato de clarividencia, de pensamiento o de entendimiento, a todo 

esto llamo yo idea." Para él, idea es todo aquello que especula y percibe o 

lo que en esta época llamamos experiencia.(Locke, 2011)” 

 

El presente trabajo de investigación  está emparentado   en el 

Empirismo  ya que se expresa a través de  sus destrezas  de la 

experiencia práctica  es decir que la fuente fundamental y el desarrollo del  

propósito es la comprensión que se basan en la práctica  como lo es  la 

promoción para el mejoramiento económico de la comuna Punta 

Diamante.  

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: 

 

2.2.1. Marketing Turístico  

 

 Es la que permite conocer y alcanzar al mercado, para llegar a 

adquirir una oferta verdaderamente atractiva, competitiva, capaz de 

conseguir clientes dispuestos a consumir el producto o  servicio y a dichos 

clientes. Involucra igualmente a estar al tanto de la competencia para 

conseguir mejor posicionamiento en el mercado, incrementar o mantener 

su cuota y aprender de los mejores servicios.(Coutin, 2010) 

 

 El marketing se lo utiliza por primera vez en los Estados Unidos de 

América en los años 20, otra definición de marketing es: Mercadología o 

Mercadotecnia (francés), mercantica o mercadeo (hispanos). Se entiende 

http://www.monografias.com/trabajos15/mercadotecnia/mercadotecnia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mepla/mepla.shtml
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como comercialización, pero esta deducción no ha tenido gran éxito, en la 

mayor parte de los países se utiliza la palabra marketing. (Kotler, 2008) 

 

 Se trata de una disciplina con un desarrollo científico reciente  y son 

muchos los intentos de los autores para dar una definición exacta a este 

vocablo. Algunas de las definiciones proviene  del Departamento de 

Marketing de la Universidad de Ohio en 1.965, ellos decían que el 

marketing es un proceso social. 

 

 “Según Kotler, es una actividad humana especialmente para 

satisfacer las necesidades y los deseos, mediante los procesos de 

intercambio.(Kotler, 2008)” 

 

 “Según Moreno, indica que el intercambio es tratado en lo 

académico como también en el mundo profesional siendo la base y 

soporte de las actividades de investigaciones de Marketing.(Moreno, 

2004)” 

 

 Siguiendo con este autor, se detallan algunos puntos de marketing: 

 

a) Es una actividad que las empresas tienen establecidas  en su 

planificación estratégica. 

 

b) Tiene cuatro actividades importantes que complementan al ítem 

(a), como los productos, precios, comunicación y distribución. 

 

c) El intercambio de bienes y servicios no es algo que se oculte, sino 

que se encierra cualquier clase de intercambios de valores, en la 

cual se amplía el objeto del marketing más allá de lo económico. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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d) Satisfacer deseos y necesidades de los consumidores. 

 

 Para lograr los objetivos de una organización consiste en identificar 

las necesidades y deseos del público seleccionado. Hay que nivelar tres 

consideraciones al momento de establecer las políticas de marketing 

como son: Beneficiar a la empresa, saciar los deseos de los 

consumidores, e interés público.(Moreno, 2004) 

 

 

2.2.2. PROMOCIÓN TURÍSTICA  

 

 “Miguel Ángel Acerenza indica: que es la actividad destinada hacia 

la información y al cliente en donde se incluye lo que es la publicidad, 

promoción de ventas y otros medios, también lo que respecta a las 

relaciones publicas cuando éstas se encuentran integradas en el 

marketing. (Acerenza, 1996)” 

 

 La promoción es una actividad formada por acciones e 

instrumentos que desempeñan la función de beneficiar los estímulos para 

el levantamiento y adelanto del turismo por todo el mundo, así mismo 

como el crecimiento y mejora de trabajo de la industria que se benefician 

con los fines de la explotación económica.(Acerenza, 1996) 

  

 Las actividades y trabajos de propagandas serán realizadas por 

medio de campañas publicitarias, para dar a conocer un producto o 

servicio turístico a su clientela y lograr las ventas proyectadas a un futuro 

no muy lejano. 

 

 Dentro de la promoción que se piensa hacer es para el adelanto y 

levantamiento de la Comuna Punta Diamante se utilizará una serie de 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml


 
 

22 
 

acciones e instrumentos que beneficiarán a la comuna en lo que respecta 

económicamente. 

 

Se realizarán  una serie de trabajos y propagandas para dar a 

conocer el producto que en este caso sería la Comuna Punta 

Diamante por medio de campañas publicitarias y relaciones 

públicas para así que los clientes conozcan lo que posee dicha 

comuna e incrementar las ventas. 

 

 2.2.3.PLANEACIÓN DE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA  

 

 La promoción turística necesita de un proceso de planeación, con 

el cual se deberán seguir  los siguientes puntos: (Countin,2010) 

 

 Establecer metas específicas de lo que quiere alcanzar el 

programa de promoción.  

 Definir los mercados (posibles consumidores) hacia los que se 

dirige dicho programa. 

 Determinar cuáles serán los medios publicitarios que se utilizarán  

 Elaborar el presupuesto económico de la actividad 

 Desarrollar el proceso para calcular los resultados (Coutin, 2010) 

 

2.2.4.ELEMENTOS FUNDAMENTALES O PRIMARIOS DE LA 

PROMOCIÓN TURÍSTICA 

 

2.2.4.1. Publicidad 

 Anuncios en periódicos y revistas.  

 Artículos, reportajes pagados y noticias transmitidas a una 

determinada hora.  

 Publicaciones en libros y guías turísticas 

 Radio, televisión, etc. 
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2.2.4.2. MATERIALES DE APOYO DE VENTAS  

 Afiches  

 Trípticos  

 Imágenes  

 camisetas 

 gorras y bolígrafos 

 

2.2.4.3. RELACIONES PÚBLICAS  

 Viajes familiares  

 Ferias turísticas(nacionales e internacionales)  

 Agencias de turismo  

 Sociedades corporativas 

 Centros de reserva 

 

2.2.5. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

 “La investigación de mercado es un enfoque ordenado y justo para 

el desarrollo y el abastecimiento de información para el proceso de toma 

de decisiones por parte de la gerencia de marketing. (Taylor, 1998)” 

 

 Para salir al mercado turístico, hay que elaborar un plan estratégico 

y para poder definir estrategias es importante hacer una investigación de 

productos, y conseguir informes del mismo. Es necesario salir con el 

menor riesgo posible. 

 

2.2.6. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 La importancia de la investigación de mercado permanece 

especialmente en ser una excelente fuente de información acerca del 

mercado, lo que permite tomar decisiones y crear ideas sobre bases 
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reales, vigilando, dirigiendo y disciplinando acciones que tendrán que 

seguirse y evaluarse en el futuro. 

 

 Uno de los problemas que tienen las empresas turísticas es al 

momento  de diseñar y desarrollar sus planes y programas para dar a 

conocer sus servicios y verificar  si es aceptada, ordenable, competitiva 

en el turismo.  

 

 Sin embargo las organizaciones turísticas tendrán que recoger 

información y cumplir como máximo con cuatro funciones: (Javier, 2006) 

 

 Realizar una base de información especializada en estudios 

periódicos y sólidos para dar información turística periódicamente, 

donde los turistas saquen conclusiones de la competencia y el 

entorno. 

 Facilitarles la  información necesaria en la anuncien las 

necesidades turísticas para el marketing y desarrollo del turismo. 

 Impulsar una capacidad de estudios para interpretar los resultados 

de las investigaciones. 

 Ejecutar una capacidad investigadora para enfrentar problemas 

explícitos de carácter no periódico.(Javier, 2006) 

 

2.2.7. MARKETING DE CIUDADES  

 

 “El marketing de ciudades se define a nivel internacional también 

como “city marketing”, y cuando se está en una fase más adelantada de 

creación de una marca en una ciudad o territorio, se la denomina place 

branding. (Rainisto, 2009)” 

 

 El marketing de ciudad es un resultado más de la  aceptación de 

nuevos sistemas de gestión empresarial en el sector público, y más 



 
 

25 
 

específicamente, en los ayuntamientos. El marketing proactivo, como ya 

se ha visto, representa avanzar hacia las necesidades de los clientes.  

 En “city marketing”, esta forma de tratar ciudades implica un 

adelanto en el conocimiento de los deseos y las necesidades de los 

potenciales clientes, manejar técnicas como la investigación de mercados 

o conocimientos tales como posicionamiento o “city branding” (marca de 

ciudades). 

 

 La ciudad, comprendida como producto, se enfrenta a un mercado 

competitivo formado por municipios y en donde concurren millones de 

agentes. Estos integran al público objetivo. El marketing de lugares (place 

marketing) o marketing de ciudades, se las considera disciplinas que 

constituyen hoy en día los aspectos más importantes e innovadores en el 

ámbito de la nueva gestión pública local. (Rainisto, 2009) 

  

 Los alcaldes y concejales poseen interés en conocer lo que desean 

los ciudadanos que residen en su territorio, sus votantes, sus vecinos; 

pero así mismo dirigen su punto de mira a los visitantes, los turistas, los 

inversionistas potenciales.  

 

Todos ellos conforman el público objetivo de un «mercado», el de las 

ciudades o municipios, representado por una competencia cada vez más 

enfurecida, tanto dentro del propio sector público, como entre éste y la 

iniciativa privada.  

 

 Cuando el producto es la ciudad, y los representantes políticos 

reúnen a su gestión acercamientos, modelos e instrumentos de 

marketing, no hay duda de que se forma un mejor conocimiento de los 

habitantes de ese municipio, una aproximación a los diferentes públicos 

objetivos, produciendo, así mismo, entre otros efectos, una acción más 

equitativa. (Rainisto, 2009) 
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2.2.8. PUBLICIDAD Y PUBLICIDAD TURÍSTICA 

 

2.2.8.1. PUBLICIDAD  

 

 “La publicidad se define como: "Un esfuerzo pagado, por medios 

comunicativos de información con objetivo de convencer".(O´Guinn, 

2005)” 

 

 La publicidad, cuya traducción a la lengua inglesa es “advertising”, 

es considerada como una de las herramientas primordiales de la 

mercadotecnia, especialmente de las promociones, maniobradas por 

empresas no lucrativas, instituciones del estado y personas individuales, 

donde se dará a conocer su respectiva promoción establecida y 

relacionada con sus productos, servicios, con una  perspectiva hacia sus 

objetivos. 

 

 Se puede realizar a través de diversos medios ya que hay 

publicidades en los periódicos, las revistas, la televisión, la radio e 

Internet. Los medios de comunicación suelen financiarse a través de la 

venta de espacios para la publicidad (una estación de radio o un canal de 

televisión vende minutos de aire, un periódico o revista brinda espacio en 

sus páginas, etc.). 

 

 Se conoce como agencia de publicidad a la organización que se 

delega para crear los anuncios publicitarios y de posicionar en el medio 

exacto para obtener al público al que se direcciona el cliente. En genuinas 

obras de arte se han convertido varios anuncios publicitarios pues estas 

aparecen aproximadamente como pequeñas películas que captan la 

atención desde el primer momento. (O´Guinn, 2005) 

 

http://definicion.de/internet
http://definicion.de/empresa
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 Por eso, para poder reconocer la labor de sus creativos y la calidad 

de los mismos constan de diversos galardones que anualmente 

reconocen a los mejores, como es el “Festival el Sol y de Cannes Lions”, 

quienes organizan cada año en el palacio de Festividades y Congresos de 

Cannes en la cuales se registran más de 90 países para celebrar lo mejor 

de la creatividad en las marcas de comunicación como: Coca Cola o 

United Colors of Benetton con mayor campañas publicitarias. (creativity, 

2011) 

 

2.2.8.2. PUBLICIDAD TURÍSTICA 

 

 “Según Alba, comprende todas las actividades de  las cuales se 

dirigen al público, mensajes visuales u orales con la finalidad de 

informarles e intervenir sobre él para que adquieran mercancías o 

servicios, o se direccionen favorablemente hacia ciertas ideas, 

instituciones o personas. (Alba, 1975)” 

 

 En la publicidad, los esfuerzos colectivos de publicistas, 

comunicólogos, mercadologías, y otros, son ejemplos presentes de cómo 

inducir a un público fijo de que al seguir algunas conductas, como comer 

en algún restaurante, hospedarse en determinado hotel, comprar cierto 

paquete turístico, alquilar un automóvil de cualquier marca, o viajar por 

una línea aérea especifica, va a contribuir todo tipo de beneficios.  

 

 Por tal, los mensajes han de ser verdaderamente definidos, tener 

contenido, esto significa que tienen propiedades capaces de cambiar al 

funcionamiento psicológico del sujeto, de tal modo que este declare de 

manera directa al objetivo de la persuasión con las formas de 

comportamiento requeridas o indicadas por el persuasor, es decir el 

vendedor de servicio o productos turísticos. 
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 Entre las nociones psicológicas que utilizan la publicidad turística 

para lograr sus objetivos se lograría mencionar la acción de la vanidad, la 

ambición de mejorar la posición social,  la búsqueda de aventuras y 

nuevas experiencias en un mundo más pequeño. (Alba, 1975) 

 

 La identidad con personas famosas, bellas y elegantes, sanas o 

poderosas, valiéndose de los anuncios llamados auténticos, y sobre todo 

el sexo, con asistencia de imágenes eróticas que dan a mostrar un 

irresistible y sensual atractivo que se le proyecta en quienes las observan. 

 

 Esto se puede ilustrar con mensajes relativos a playas, centros de 

deporte de invierno, o en publicidad que aparezcan mujeres hermosas o 

apuestos caballeros que incitan a aquellos que los ven a visitar un 

definitivo lugar, y tienen como fondo paisajes de ensueño. (Alba, 1975) 

 

 

 La publicidad turística, como toda publicidad, está direccionada a 

tener ganancias por medio de anuncios o campañas que creen 

atractivos los servicios, y tratan siempre de que el cliente potencial 

se convierta en real al instante de hacer uso de ellos.  

 

 Una campaña publicitaria, es decir una continuación de 

llamamientos al público acoplados por un nexo común, idea 

esencial, promesa o presentación y en un tiempo estipulado 

acostumbra a seguir una estrategia parecida a la que utilizan los 

militares cuando van a la guerra. (Phillips, 2002). 
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2.2.9. TÉCNICAS EMPLEADAS POR LA PUBLICIDAD  

 

 

 Las técnicas utilizadas por la publicidad turística son establecidas 

en las campañas publicitarias en las que meditan, entre otros los 

siguientes aspectos (O´Guinn, 2005): 

 

 Escoger a los receptores del mensaje (juvenil, tercera edad, y en 

general), saber qué es lo que les motivan, sus necesidades y 

hábitos de interese. 

 

 La creatividad del mensaje publicitario desarrollará la capacidad de 

interés y atracción que tiene la publicidad, anuncios con precios 

especiales, viajes, vía transporte, recursos turísticos con relación a 

la población que va dirigido al turista. 

 

 Tener un capital con el cual se podrá desarrollar la campaña 

publicitaria. 

 

 Elección de los medios de comunicación más conocidos en el 

medio de las telecomunicaciones, más que todo en el sector 

turístico como más capaces tenemos a: el correo, buzones, vallas 

publicitarias, medios de transporte, etc. 

 

 Establecer el calendario y la realización de hacer llegar los 

mensajes, teniendo en cuenta si el mensaje es de lanzamiento se 

lo dará a conocer en el mercado.(O´Guinn, 2005). 

2.2.10. MARKETING DE DESTINOS Y LUGARES 

 

 Está destinado a las personas interesadas en promover y 

desarrollar lugares ya que estos están enfocados en América Latina y el 
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Caribe, sin embargo por grande que sean las promociones dentro del 

marketing de destinos y lugares los medios de comunicación son a veces 

los encargados de sacar lo negativo de dichos destinos he ahí donde 

disminuye los atractivos turísticos de los lugares y destinos que posee el 

mundo actual.  

 

 Una de las estrategias para incrementar el marketing de destinos y 

lugares es construir  centros de convenciones, salón de exposiciones 

donde se dará a conocer lo atractivo que poseen las ciudades para que 

así sede a conocer a nivel mundial y pueda darse lo que llamamos 

turismo. (Kotler Rein, 2007) 

 

2.2.11.RELACIONES PÚBLICAS  

 

 “Las relaciones públicas conforman una herramienta muy eficaz y 

efectiva para auxiliar al logro de sus más ambiciosas metas: desarrollar, 

progresar y permanecer en el tiempo.(Montero, 2003)” 

 

 Comprende una extensa gama de actividades comunicativas que 

ayuda a crear actitudes y opiniones positivas en relación a una 

organización y sus productos. A diferencia de la publicidad y la venta 

personal, no contiene un mensaje delimitado de ventas. Los beneficiados 

de estas actividades consiguen ser los clientes, los accionistas, 

establecimientos gubernamentales, o un grupo de interés especial.  

 

2.2.11.1. Elementos de Relaciones Públicas 

 Valorar la situación actual  

 Formar objetivos  

 Elegir audiencias objetivo  

 Seleccionar métodos de ejecución  

 Determinar costos  
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 Calcular resultados  

 

2.2.11.2. Estrategias de Relaciones Públicas 

 

 Fijar la responsabilidad de comunicación  

 Especificar la política de comunicación organizacional  

 Plantear los canales y soportes de comunicación  

 Establecer una cultural expresiva  

 Determinar objetivos periódicos en la organización   

 

2.2.12. MARKETING DE ATRACTIVOS  

 

 Aunque es notable el mejoramiento de imagen no es suficiente con 

aumentar los atractivos establecidos de un lugar ya que estos también 

requieren invertir en atractivos específicos, algunos lugares son dichos de 

tener lugares atractivos como es el caso de las Islas Galápagos, sin duda 

alguna es un lugar para descanso donde tienen gran variedad en flora y 

fauna.  Algunos lugares son favorecidos por tener áreas verdes, espacios 

para desarrollar deportes como son el futbol, básquet, e incluso natación 

ya que para hacerse acreedor de uno de los edificios más nombrados por 

múltiples actividades a realizarse tienen que estar ubicados en grandes 

ciudades, ser el edificio más alto, el puente más largo o el mejor en su 

clase de alguna dimensión. 

   

 Hay una gran diferencia en decir que nombrado lugar funciona y 

que es atractivo, donde usa el término “atractivo” para nombrar las 

características físicas y los eventos que llamen más la atención a los 

visitantes, nuevos residentes, empresarios e inversionistas. (Kotler Rein, 

2007) 
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2.2.13. TIPOS DE TURISMO 

 

2.2.13.1 TURISMO SOL Y PLAYA 

 

 “Es uno de los más importantes, especialmente, en las zonas del 

litoral que disfrutan de un clima favorable, este segmento del turismo se 

relaciona con el ocio, así como  la terminología de; descanso, diversión y 

entretenimiento, conocidos como las tres S (inglesas): “sand, sea, sun.”, 

este fragmento se ha diferenciado desde los inicios por ser el producto 

estrella dentro del destino turístico.(OMT, Turismo Sol y Playa, 2013)” 

 

 Es un tipo de turismo, que se da en localidades costeras en las que 

tienen playas, con un clima soleado y temperaturas suaves, suele ser 

utilizado por personas que habitan en lugares, en donde el clima es 

lluvioso o nublado durante gran parte del año  con temperaturas medias.  

 

 Se da en personas que no tienen las playas cercas de sus hogares, 

en estos sitios hay una cantidad increíble de hoteles, y actividades para 

ocio y tiempo libre. Durante el día se tiene que acudir a las playas donde 

se toma el sol y por la noche realizan diferentes actividades en los 

hoteles. 

 

2.2.13.2  Turismo de naturaleza  

 

 “OMT afirma que el turismo de naturaleza es todo tipo de turismo 

fundamentado en la naturaleza, donde la más importante motivación es la 

observación y apreciación de la naturaleza, así como las culturas 

tradicionales.(OMT, Turismo de Naturaleza, 2002)” 

 

 El turismo de naturaleza en Ecuador es, por sus circunstancias 

geográficas, climáticas y ecológicas, un elemento importante de su oferta 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Playa
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nublado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hotel
http://es.wikipedia.org/wiki/Ocio
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_libre
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turística, el país  ha destinado aproximadamente un  20% de su territorio a 

parques, reservas y áreas naturales protegidas.  

 

 Se considera como uno de los principales turismo de más rápido 

aumento en el mundo, con tasas entre 25% y 30%, en principio por la 

tendencia creciente de la preocupación de la humanidad por los cambios 

ambientales y climáticos desde 1980, lo que permite a los teóricos deducir 

que en los años venideros, se seguirá y hasta se podría superar este 

notable aumento. 

 

 El paseante encontrará aquí una increíble biodiversidad, siendo 

uno de los  países  con  mayor cantidad de especies animales y vegetales 

por kilómetro cuadrado en el mundo, al poseer tal cantidad de climas por 

su asombrosa posición y variedad geográfica, en diferentes recorridos el 

viajero conseguirá observar los sorprendentes cambios de paisaje y 

vegetación. Las actividades de naturaleza que se brindan pueden ser tan 

sutiles o estrictos, como usted lo prefiera. 

 

2.2.13.3 Turismo comunitario  

 

 “El turismo comunitario, debe asumir una nueva idea de territorio 

en el que se practique una gestión socio-productiva a nivel de una o 

varias comunidades, en la que también el aspecto productivo, se refuerce 

las redes y las relaciones sociales de ese lugar. Es decir, no una visión 

solamente productiva y mercantil, sino también una visión que piense un 

manejo razonable de los recursos, que sea respetuosa del medio 

ambiente y responsable con el entorno social(Kay, 2007).” 

  

 Sin embargo, el turismo comunitario es extraño en otros países de 

América Latina como Chile y Argentina, en el cual se ha desarrollado el 

concepto de turismo rural y agroturismo, donde se cree que es como 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/amlat/amlat.shtml
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cualquier actividad turística desarrollada en el medio rural, independiente 

a quien la gestione, donde esta puede ser  una empresa privada o alguna 

organización del campo sin fines de lucro.  

 

 El turismo comunitario es una modalidad que forma parte del 

turismo rural, el cual se desenvuelve en el medio rural a través de 

diferentes servicios turísticos, lo que significa que son las asambleas de 

las organizaciones campesinas quienes toman las decisiones entre ellas,  

de cómo compartir las utilidades de la actividad turística. 

 

 “Y otra definición sobre el turismo comunitario según el  Arq. Jorge 

Antonio Gutiérrez: Es una actividad en la cual se realiza una planificación 

y gestión económica, social y física que es empleada en las comunidades 

que contribuye la conservación de los recursos naturales, incentivando 

entre los habitantes y turistas el respeto hacia el patrimonio cultural de la 

región. (Gutierrez, 2008)” 

 

2.2.13.4 Turismo sostenible  

 

 El turismo sostenible o turismo sustentable es una representación 

de turismo que persigue los principios de sostenibilidad, es una industria 

arriesgada a hacer un bajo impacto sobre el medio ambiente y cultura, a 

lo que contribuye a generar ingresos y empleo para la población local. Es 

una de las fuentes de desarrollo económico y social más eficaces. 

 

 Si a eso se suma las actividades comunitarias apoyan los valores 

de solidaridad, responsabilidad e igualdad  en el grupo humano que 

practican, se logra comprender el poder del turismo comunitario en la 

reproducción de los procesos de mejorar la forma de vida de las población 

es rurales.  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sostenibilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
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 Sin embargo a pesar de tener algunos y singulares atractivos 

naturales y de poseer una gran riqueza biológica y llena de paisajes, el 

país cuenta con un sinfín de áreas de gran potencial turístico donde se 

permitan comunidades rurales administradamente deprimidas. Las 

mencionadas anteriormente por falta de capacitación y acceso a recursos 

financieros, no han atraído el número anual de turistas que les permitiría 

obtener ingresos capaces para mejorar su nivel de vida. 

 

 “Define que, Hoy en día el turismo desempeña un  importante 

papel en las grandes regiones, en especial donde existen áreas de 

parques nacionales y parques naturales o zonas de reservas naturales, ya 

que ellos actúan como imanes.(Alfredo, 2009)” 

 

2.2.13.5  Turismo Interno  

  

 “Se define como turismo interno a los viajes realizados, con fines 

turísticos, por los habitantes de un país, sean nacionales o extranjeros, 

dentro del territorio nacional. En lo estadístico no se registra como turismo 

interno los viajes cuya duración no pase de un día, estos son 

generalmente viajes de negocios o de fines 

administrativos.(Venezuelatuya.com, 1997-2015)” 

 

  El turismo interno debe promoverse mediante actividades 

publicitarias de importancia, programas educativos que motiven al 

espectador el interés por conocer el país, esta sería una de las formas de 

conocer otras regiones de interés propio.  

 

 Se debe recordar que el turismo siempre es un viaje “round-trip” es 

decir  un  viaje de ida  y vuelta, y por ende los países necesitan del 

turismo receptivo es decir de visitantes de otras naciones. Donde dicho 

turismo ayuda en la parte económica al país en donde crea reciclaje 
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financiero de productos de actividades que a su vez hace producir 

empleos y rotar la producción regional.   

 

2.2.13.6 Turismo Rural  

 

 “Según Capiville define, como la principal motivación de este tipo 

de turismo es la de conocer las costumbres y las tradiciones del hombre 

en el mundo rural. Se interesa por la gastronomía, la cultura popular, la 

artesanía. (Capiville, 2010)” 

 

 Es el conjunto de actividades que se desarrolla en contacto con la 

naturaleza y la vida en el campo en pequeñas poblaciones rurales, 

también es un turismo netamente familiar dirigido exclusivamente a la 

práctica de actividades en contacto con la naturaleza,  estas se basan en 

excursiones, práctica de deportes, incluso el conocimiento de la oferta 

gastronómica. 

 

 El turismo rural también es conocido como agroturismo, el cual se 

da cuando los turistas participan en actividades agrarias propias de la 

zona donde intentan entender el medio rural, realizando las diferentes 

actividades y tradiciones. Hay ocasiones donde no se realizan tareas 

relacionadas con la ganadería y la agricultura, sin embargo se 

complementa con acciones del turismo activo tales como el senderismo, 

ciclo turismo, caza, pesca, rutas a caballo, etc. 

 

 Ya que estas clases de ocupaciones se notan a simple vista como 

sencillas y ellas convierten a los entornos rurales en auténticos complejos 

turísticos, el campesino de dicho lugar alquila su vivienda a los visitantes, 

con los respectivos conocimientos necesarios para dar a conocer las 

actividades que se realizan para que así se interesen las empresas en 
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realizar el turismo rural y hospedarse en los  complejos turísticos que ellos 

poseen.  

 

2.2.13.7  Turismo Urbano  

 

 “Se define, Se desarrolla en ciudades de interés, por ejemplo 

aquellas que ostentan ser patrimonio de la humanidad. El turista es de 

nivel cultural elevado y generalmente de poder adquisitivo alto.(Capovilla, 

2010)” 

 

 El turismo urbano es uno de los principales retos de los próximos 

años ya que presentan dificultades que enfrentan a la sociedad en 

conjunto, tales como dificultades de circulación, contaminación, 

inseguridad y desempleo. La ciudad no sólo es un lugar primordial de 

riqueza y centro del desarrollo cultural y social, sino también es un lugar 

de vida, trabajo, consumo y tiempo libre.  

 

 Desde inicios de los años 80 del siglo pasado, se está viviendo un 

aumento de interés y  crecimiento, ya que este tipo de turismo se 

beneficia de varios factores como son el movimiento de revalorización y 

rehabilitación de los centros históricos de las ciudades e incluso la 

ampliación de las prácticas culturales.     

  

 El turismo aparece como el eje estratégico de una política de 

ordenación urbana que propone a su vez una oferta competitiva destinada 

a satisfacer las expectativas de los visitantes y contribuir positivamente a 

la ciudad y al bienestar de sus ciudadanos. En la urbe se ofrece una 

experiencia única e inolvidable y satisface las aspiraciones de la 

población la cual obtiene un desarrollo económico cuantioso y por la otra 

parte un desarrollo urbano.  
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2.2.13.8 Turismo de deporte  

 

 “Según (Capovilla, Manual de Admisntracion Hotelera, 2010), El 

turista se desplaza para practicar algún deporte, tanto de exterior como de 

interior, bien porque su entorno habitual no ofrece esa posibilidad o 

porque no dispone de tiempo para realizarla.” 

  

 En cambio este tipo de turismo es totalmente contrario al turismo 

de aventura, en el turismo de deporte no se maneja el riesgo, en el que es 

practicado por un porcentaje de la población con un poder adquisitivo 

medio-alto. 

 

 Posiblemente este turismo se lo puede definir como el turismo del 

entusiasmo ya que es el que moviliza a gente joven e inclusive es el 

turismo más sano, ya que tiene como norma el descanso y fortalecimiento 

de la raza humana.      

 

2.2.13.9 Ecoturismo  

 

 “Se presenta como principal estimulo a realizar viajes hacia 

localidades naturales y libres de contaminación, con el objetivo de 

educarse, admirar y disfrutar de sus paisajes, flora y fauna silvestre y 

asimismo algunas manifestaciones culturales, que predominan en estas 

áreas. Para 1993, Cevallos amplió la definición e incluyo un nuevo 

componente del ecoturismo "que favorece un involucramiento activo y 

socio económico que beneficia a las poblaciones locales.(Laswcurian, 

1993).” 

 

 

 “En cambio la World Wildlife Foundation (2001) define al 

ecoturismo como: Un tipo turismo en la que la comunidad tiene el control 

http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/trabagenc/trabagenc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/impact/impact.shtml
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valioso  sobre las actividades turísticas que se desarrolla y generan 

beneficios en la colectividad.” 

 

 El ecoturismo es una parte pequeña del mercado, el cual ha ido 

creciendo a gran escala por todo el mundo durante los dos últimos 

periodos del que se espera obtener un crecimiento mayor a la que posee 

en la actualidad, es el que consiste en viajar o visitar áreas  naturales, se 

realiza en pequeños grupos, cuya motivación es la observación y disfrutar 

lo que ofrece la naturaleza, incluyendo información educativa sobre las 

culturas y los ecosistemas locales. 

 

    Este turismo se practica cuando el turista elige como destino los 

entornos naturales donde se desenvuelven, es decir el ecoturismo es el 

acercamiento con la naturaleza, también es el que trata de minimizar las 

consecuencias negativas sobre la naturaleza y el entorno social cultural.   

 

 “También en el ecoturismo se habla de dos objetivos importantes 

como son: Los objetivos regionales y específicos, que se tienen en cuenta 

en el proceso de esta actividad.(Garay, 2001)” 

 

2.2.14. ATRACTIVOS NATURALES  

 

 Son lugares o elementos naturales sobre los cuales se lleva una 

revisión superficial para establecer el grado de interés turístico que estos 

pueden despertar (calidad del atractivo), tratando de crear las 

posibilidades de integrarlos en “paquetes” de modo que se perfeccionen y 

logren ser explotados en conjunto.  

 

 “Otra definición acerca de los atractivos naturales es: Que los 

atractivos naturales se clasifican en tres categorías focales, 

complementarias y apoyo según Ceballos. (Ceballos, 2008)” 
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2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Constitución  de la República del Ecuador,  (2008) 

2.3.1. TITULO I 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

 

Capítulo primero 

 

Principios fundamentales 

 

 Art. 4.- El territorio del Ecuador constituye una unidad geográfica e 

histórica de dimensiones naturales, sociales y culturales, legado de 

nuestros antepasados y pueblos ancestrales. Este territorio comprende el 

espacio continental y marítimo, las islas adyacentes, el mar territorial, el 

Archipiélago de Galápagos, el suelo, la plataforma submarina, el subsuelo 

y el espacio supra yacente continental, insular y marítimo. Sus límites son 

los determinados por los tratados vigentes. El territorio del Ecuador es 

inalienable, irreductible e inviolable. Nadie atentará contra la unidad 

territorial ni fomentará la secesión. 

 

 

2.3.2. TÍTULO II 

DERECHOS 

 

Capítulo primero 

 

Principios de aplicación de los derechos 

 

 Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y 

colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales. 
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La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la 

Constitución. 

 

Sección segunda 

 

Ambiente sano 

 

 Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, suma kawsay. 

 

      Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados. 

 

Sección tercera 

 

Comunicación e Información 

 

 Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por 

cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios 

símbolos. 

 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, 

auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas 

con discapacidad. 
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 De acuerdo a los parámetros ejecutados de la constitución de la 

República del Ecuador los habitantes de la comuna Punta Diamante 

pueden promocionar sus atractivos turísticos tanto de forma individual 

como colectiva sea esta de forma visual auditiva o sensorial incluyendo a 

personas con capacidad especiales. 

 

 Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines 

informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de 

comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la 

producción nacional independiente. 

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia 

religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos. 

 

 

2.3.3. LEY  DE TURISMO (2008) 

Capítulo I 

Generalidades 

 

Art. 2: (Definición de Turismo)   Turismo es el ejercicio de todas las 

actividades  asociadas con el desplazamiento de personas  hacia lugares 

distintos al de su residencia habitual, sin ánimo de radicarse 

permanentemente en ellos. 

 

 

Art 3: (Principios) 

 

 Son principios de la actividad turística, los siguientes: 

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su 

contribución mediante la inversión directa, la generación de empleo 

y promoción nacional e internacional.  
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b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para 

impulsar y apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la 

descentralización; 

 

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 

a) Reconocer que las 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; 

 

g) Fomentar e incentivar el turismo interno habitual a una o más de 

las  siguientes actividades: 

 Alojamiento; 

 servicio de alimentación y bebidas; 

 Transportación, cuando  se dedica principalmente al turismo; 

inclusive el transporte  aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler 

de vehículos para este propósito.  
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2.3.4. Ley De Gestión Ambiental, (2004) 

 

 Toda persona natural o jurídica al tener derecho a participar en 

proyectos ambientales, que estos a su vez estén dentro del parámetro 

establecido por el Ministerio de Ambiente  debe cumplir con cada una de 

las exigencias dispuesta principalmente con la protección, conservación y 

manejo de las áreas  naturales. 

 

Si la actividad que se está realizando está produciendo daños 

ambientales el responsable deberá dar aviso al ministerio para que 

puedan dar la respectiva solución. 

 

2.3.5. Ley Orgánica de Régimen Municipal 

 

 Art. 1.- El municipio es la sociedad política autónoma subordinada 

al orden jurídico constitucional del Estado, cuya finalidad es el bien 

común local y, dentro de éste y en forma primordial, la atención de las 

necesidades de la ciudad, del área metropolitana y de las parroquias 

rurales de la respectiva jurisdicción. 

 

El territorio de cada cantón comprende parroquias urbanas cuyo conjunto 

constituye una ciudad, y parroquias rurales. 

 

2.3.6. PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2008 

 

Objetivo 4:  

 

Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente 

sano y sustentable. 
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“Comprometido con el Buen Vivir de la población, el Estado asume sus 

responsabilidades con la naturaleza. Asimismo, desde el principio de 

corresponsabilidad social, las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades, los diversos sectores privados, sociales, comunitarios, y 

la población en general, deben cuidar y proteger la naturaleza.” 

 

Políticas 

 

 Conservar y manejar sustentablemente el patrimonio natural y su 

biodiversidad terrestre y marina, considerada como sector 

estratégico. 

 

 

 Incorporar el enfoque ambiental en los procesos sociales, 

económicos y culturales dentro de la gestión pública. 

 

 

2.3.7. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Turismo.- Según la organización mundial del turismo (OMT), el turismo 

comprende las actividades que realizan las personas cuando recorre una 

ciudad que no es la propia.(Definicion.de, 2008) 

 

Comuna.- Por comuna se entiende una subdivisión administrativa menor 

que corresponde a una zona urbana, rural, o mixta(M., 2011) 

 

Turismo comunitario.- Es una alternativa económica de las 

comunidades rurales, campesinos, indígenas, “mestizos” o afro 

descendentes propios de un país.(Ballesteros, 2007) 
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Turismo sostenible o turismo sustentable.- Según la Organización 

Mundial del Turismo define turismo sostenible como el turismo que tiene 

plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, 

sociales y medio ambientales para satisfacer las necesidades de los 

visitantes. (OMT, 2008) 

 

Oferta turística.- Es el conjunto de bienes tangibles e intangibles donde 

cada uno de estos elementos interactúan entre sí. (Jazbeth, 2011) 

 

Promoción.- Es la acción y efecto de promover o dar a conocer las 

actividades que los potenciales viajeros conozcan los atractivos de un 

destino.(Acerenza, 1996) 

 

 

Precio.- Se  denomina precio al pago o recompensa asignado a la 

obtención de un bien o servicio.(Armstrong, 2006) 

 

Marketing.- Se emplea para promocionar las cualidades turísticas de una 

ciudad o país que busca dar a conocer un destino atractivo.(Kotler, 2008) 

 

Ecoturismo.- Es la actividad turística que se desarrolla sin alterar el 

equilibrio del medio ambiente.(Laswcurian, 1993) 

 

Turismo Natural.- se denomina turismo natural al conjunto de actividades 

turísticas realizadas en espacios naturales.(OMT, Turismo de Naturaleza, 

2002) 

 

Factibilidad: Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios 

para llevar a cabo los objetivos o metas señaladas. Generalmente la 

factibilidad se determina sobre un proyecto.(Alegsa, 2010) 
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Turismo Comunitario: Según  plan quinquenal de turismo comunitario 

elaborado por la Federación Pluricultural de Turismo Comunitario del 

Ecuador, es la relación que tiene la comunidad con los visitantes desde 

una perspectiva intercultural en el desarrollo de viajes organizados con la 

participación consensuada de sus miembros, garantizando el manejo 

adecuado de los recursos naturales, la valoración de sus patrimonios, los 

derechos culturales ,y territoriales para la distribución equitativa de los 

beneficios generados.(Kay, 2007) 

 

Pernoctación: Acción y efecto de pasar la noche en un lugar que no es la 

vivienda habitual(The Dictionary by Farlex, 2013). 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÒGICO 

 3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

3.1. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1.2. Investigación Bibliográfica  

  

 Este trabajo se apoyó en una investigación documental y 

bibliográfica que ayudará a recolectar información necesaria para la 

elaboración del proyecto, apoyándose en teorías de libros, revistas, 

publicaciones y en el internet que va a permitir una orientación adecuada 

y un mejor desenvolvimiento en lo que se investigará. 

 

3.1.3. Investigación de Campo  

 

 La investigación de campo estuvo destinada a dar a conocer como 

lugar turístico a la Comuna Punta Diamante donde  los aledaños de este 

lugar  se someterán a una encuesta y entrevista, para la realización de 

esta investigación.  

 

 Con este tipo de investigación se obtuvieron datos exactos  de 

acuerdo  a la situación de la problemática al presentarse  a través de 

investigaciones con la finalidad de promocionar los atractivos turísticos de 

Punta Diamante. Una de las técnicas desarrolladas fue la encuesta que 

mediante un cuestionario dirigido  a los visitantes del paradero turístico 

ubicado en la entrada de la parroquia Chongón al pie de la carretera, que 

conduce a la Península de Santa Elena. Adicionalmente se encuestó a los 

habitantes de la Parroquia Chongón. Estas encuestas se usarán para 

obtener información de lo primordial para el estudio en cuestión.  
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3.1.4. Investigación Descriptiva 

 

 Se usó la investigación descriptiva para  señalar características 

particulares y que distingan al trabajo de investigación de situaciones 

definidas. Por medio de esta investigación se dará a conocer las 

situaciones, costumbres en donde, no solo se limita a la recolección de 

datos, sino a la identificación de las relaciones que existen entre dos o 

más variables.  

 

 3.1.5. Investigación Analítica 

 

 La investigación analítica tiene como objetivo analizar una situación  

y comprenderla en términos de sus aspectos menos coherentes, la 

investigación analítica incluye el análisis y la síntesis, esta investigación 

también implica la reinterpretación de lo desarrollado en función de 

algunos criterios, dependiendo de los objetivos del análisis, como meta 

principal que es la de promocionar y dar a conocer Punta Diamante y 

sobre todo posesionarlo dentro de los lugares turísticos más concurridos 

del país.   

 

3.1.6. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Los métodos utilizados en el trabajo de investigación son los siguientes: 

3.1.6.1. Inductivo- Deductivo 

 

 La deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo 

es aquél que parte los datos generales aceptados como eficaces, para 

concluir por medio del razonamiento lógico, diversas hipótesis, es decir; 

parte de verdades antes establecidas como principios generales, y 

aplicarlo a casos individuales y demostrar su importancia.  
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Este método será aplicado en el trabajo de investigación de la comuna 

Punta Diamante basando en los hechos observados partiendo de lo 

general a lo particular. 

 

 La inducción va de lo particular a lo general. Se utiliza el método 

inductivo cuando la observación de los hechos particulares se obtienen de  

propuestas generales, es decir, es el que establece un principio general 

cuando ya se ha realizado el análisis y el estudio de los hechos y 

fenómenos en particular. Se dice que la inducción también es un proceso 

especulativo que consiste en deducir diferentes procesos particulares 

observados.  Este método se empleará en el trabajo de investigación de 

la comuna Punta Diamante basándose en las leyes de los hechos 

observados. (Razo, Metodos de Investigación, 2011) 

 

3.1.6.2. Analítico y sintético 

 

 Consiste en dividir todo lo preciso en sus elementos integrales, 

para investigar la naturaleza y efectos de los mismos. El análisis implica 

solucionar todo lo existente en las diferentes partes que  lo conforman. 

 

 Se considera el enfoque de sistemas como una traducción del 

método analítico, útil para aplicarlo a los procesos emprendedores de los 

sistemas administrativos. La estructura del sistema, es la entrada para los 

materiales, de la parte central del proceso interno y una salida de 

servicios que en cualquier momento pueden convertirse en recursos del 

sistema de una  operación de retroalimentación. Este método se aplicará 

en el trabajo de exploración por el cual se promocionarán los atractivos 

turísticos que posee Punta Diamante.  (Razo, Metodos de Investigación, 

2011) 
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3.1.6.3. Histórico Lógico 

 

 Lo histórico está vinculado con el estudio de la investigación de los 

fenómenos y sucesos de un periodo a otro, lo lógico se fundamenta en 

poner en claro las leyes generales de las actividades y desarrollo de los 

fenómenos, estudiados. Y descubrir las leyes primordiales de las 

manifestaciones que se basan en los datos que proporciona el método 

histórico, de manera que no sea un simple razonamiento imaginativo, de 

igual manera lo histórico no limita sólo en lo simple de la descripción de 

los hechos, sino también debe descubrirse la lógica equitativa del 

desarrollo histórico del objeto de investigación. (Razo, Metodos de 

Investigación, 2011) 

 

 Lo histórico está relacionado con el estudio del proceso de 

investigación   para promocionar Punta Diamante e investigar las 

actividades que posee para atraer la atención del visitante que posee la 

Comuna, este método histórico lógico es esencial para dar a conocer este 

lugar turístico. (Razo, Metodos de Investigación, 2011) 

 

3.1.6.4. Método Empírico 

  

 Este método permite el estudio de una serie de investigaciones  

pertinentes a su problemática, recolectando información de otros autores, 

para de ahí partir con sus nociones que conlleven a efectuar el análisis 

inicial de la indagación y  verificación de las diferentes definiciones.  

 

 A través de este método se puede investigar y recolectar 

información de Punta Diamante y sus diferentes problemas que posee 

actualmente para darse a conocer como lugar turístico ya que este lugar 

no cuenta con la debida promoción turística para que así salga adelante 

como atractivo turístico del país. (Razo, Metodos de Investigación, 2011) 

 

http://www.ecured.cu/index.php/Investigaci%C3%B3n
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3.1.7. Técnicas de Investigación   

Cuadro # 1 

Técnica  Instrumento  

Observación  Registro de observación  

Encuesta  Cuestionario  

Entrevista  Banco de Preguntas  

Fuente: elaboración propia   

 

3.1.8. TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS 

 

3.1.8.1. Encuesta: la mayor cantidad de información útil para el desarrollo 

del trabajo se obtuvo de encuestas realizadas en la investigación de 

campo en la comunidad. 

 

3.1.8.2. Entrevista: se realizaron entrevistas a expertos profesionales en 

la rama turística  para poder obtener una mejor información sobre los 

aspectos preponderantes del marketing y la promoción turística 

 

3.1.9. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.1.9.1 Población 

 Se ha realizado una segmentación de la población la misma que se 

define de la siguiente manera:  

Habitantes de la parroquia: Entre 18 a 65 a años de edad (5.000 

personas adultas). 

Visitantes: Según la estadística del comité parroquial del Paradero 

Turístico que determina que asisten 350 personas al mes en promedio.   

 

Junta Parroquial o GAD Parroquial: La junta parroquial está 

conformada por 5 personas. 
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Agencias de Viajes: Dentro de las agencias de viajes hay 2 agencias en 

los sectores aledaños, las cuales están conformadas por 5 personas 2 

individuos en una y los restantes en la segunda agencia.  

 

3.1.9.2. MUESTRA 

 La siguiente investigación se llevó a  cabo en la Comuna Punta  

Diamante y se trabajó con una formula finita, que facilitó el desarrollo de 

la encuesta. 

 

Npq 

n= 

           (N-1)𝐸2 

n=+      pq 

                𝑍2  

 

n=  Tamaño de la muestra 

N= Tamaño de la población 21.815 personas 

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%,2=1,96 

 

Procedimiento 

 

n= 21,815(0,5) (0,5)      

(21,815-1) (0,05)2 

        (1,96)2 

n=     54,5375      

(21,814)  (0.0025)     

          (1,96)2 

 

+ (0,5) (0,5) 

+ 0,25 
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n=        5453,75      

           (1,96)2 

 

              5453.5    

              3.8416  

 

              5453.75  

   

              1419.84 

n= 384 

 

3.1.10. POBLACIÓN Y TAMAÑO MUESTRA 

Muestra 

Cuadro # 2 

 

Involucrados 

 

Población 

N 

 

T. Muestra 

n 

 

% 

 

Visitante de paradero turístico 

 

16800 

 

295 

 

77,01 

 

Dueño del Local 10 0,17 0,045 

Autoridades 5 0,84 0,022 

Residentes 5000 88 22 

Total 21800 384  

 Fuente: elaboración propia 

+ 0,25 

n= + 0,25 

n= 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA MUESTRA DE 

RESIDENTES Y VISITANTES DEL PARADERO TURÍSTICO DE  

CHONGÓN.   

 

1) ¿Conoce Usted la comuna Punta Diamante y sus atractivos 

turísticos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De acuerdo al diagrama estadístico un 57% dicen que si 

conocen la Comuna Punta Diamante y sus atractivos turísticos, se 

considera que se puede desarrollar un plan de promoción turístico ya que 

es un encanto de naturaleza para los excursionistas y el 43% dice no 

conocer a este lugar. 
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2) ¿Ha recibido Usted alguna información turística de Punta Diamante? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Dentro del proceso de investigación se encontró que un 75% 

dicen haber recibido alguna información turística, es importante 

mencionar que la mayoría de las personas que fueron encuestadas 

dijeron haberse enterado de la existencia de los atractivos a través de 

otras personas, lo que deja en evidencia la falta de publicidad e 

información relativa al turismo de Punta Diamante, un 25%que no han 

recibido alguna información de estos atractivos. 
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3) ¿Cree usted que un plan de promoción turística beneficiaría a las 

actividades socioeconómicas y a la comunidad de Punta Diamante? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Conforme lo demuestra el gráfico estadístico el 97% dicen que 

si por medio de un plan de promoción turística beneficiaría a las 

actividades socioeconómicas lo que indica que la mayoría de los 

encuestados están de acuerdo en un plan de promoción para mejorar el 

nivel de vida de los pobladores de Punta Diamante y el 3% dicen que no 

está de acuerdo lo que implica que tendrá una buena acogida. 
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4) ¿Opina usted que un plan  de promoción turística aportaría a 

diversificar la oferta  de atractivos naturales de Punta Diamante? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que el 97% piensa 

que si mediante un plan de promoción turística aportaría a diversificar la 

oferta  de atractivos naturales y despertar el interés de los turistas 

además de vivir una experiencia de turismo vivencial con las actividades 

socioeconómica de los pescadores, su historia y cultura  y el 3% está en 

desacuerdo. 
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5) ¿Cree Usted que la implementación de un plan de promoción 

turística  aportará económicamente a los prestadores de servicios 

informales e indirectos al turismo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Conforme lo establecido en el siguiente diagrama estadístico el 

94% que si creen en la implementación de un plan de promoción turística  

aportará económicamente a los prestadores de servicios informales e 

indirectos al turismo, esto afirma que están de acuerdo que cambiaría su 

nivel de vida por cuanto tendrían oportunidades de negocios para ofrecer 

nuevos servicios y mejorar los productos que actualmente se presentan y 

el 6% no creen en la implementación del plan de promoción. 
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6) ¿A través de qué medio le gustaría informarse  sobre los atractivos 

turísticos de Punta Diamante? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que les gustaría 

recibir información por medio del periódico un 13%, por internet 15%, por 

trípticos un 18%, televisión 21%, por radio 33% y sobre los atractivos 

turísticos de Punta Diamante. A través de los medios de comunicación se 

dará a conocer al público los atractivos turísticos que posee Punta 

Diamante. 
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7) ¿Quisiera usted conocer o acceder a uno de los atractivos turísticos 

en Chongón donde puede disfrutar de una playa virgen  o  tener 

acceso al bosque seco tropical? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: De acuerdo al diagrama estadístico un 1% dicen nada, en 

cambio un 6% poco, un 15% ni mucho-ni poco, un 23% muchísimo y el 

55% bastante, están interesados en conocer o acceder a uno de los 

atractivos turísticos en Chongón. Esto indica que las personas 

encuestadas tienen el interés de conocer los diferentes atractivos y 

actividades que se desarrollan en Punta Diamante.  
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8) ¿Cuáles de las siguientes actividades turísticas le gustaría realizar 

en la playa de Punta Diamante de la Parroquia  Chongón? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Dentro del proceso de investigación se encontró que un13% le 

gustaría realizar la actividad de la pesca, mientras que el 17% el camping, 

un 18% por el ciclismo, el 20% el avistamiento realizar en la playa y el 

32% senderismo en Punta Diamante de la Parroquia Chongón. La mayor 

parte se enfoca en el senderismo, además se pueden realizar otras 

actividades que brinda la naturaleza como la observación de la flora y 

fauna     
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9) ¿Considera Usted que es necesario promocionar los atractivos 

turísticos que posee la playa Punta Diamante? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Los resultados de las encuestas en un 1% dicen nada, en 

cambio un 4% poco, un 22% muchísimo, un 24% ni mucho-ni poco y el 

49% bastante ya que es necesario promocionar los atractivos turísticos 

que posee la playa. En síntesis los entrevistados se inclinaron que es 

primordial que se difunda los atractivos turísticos de Punta Diamante.   
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10) ¿Con cuál de las redes sociales Usted está identificado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Conforme lo demuestra el gráfico estadístico el 64% están 

identificados con el facebook, el 18% whatsapp, el 11% con el twitter, un 

4% con el instagram y el 4% con el telegram. A través de las redes 

sociales se pueden difundir información entre grupos de amigos. 
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4.2. Análisis de la Entrevista 

 

 De acuerdo a los resultados de la entrevista realizada a los 

profesionales y especialistas en el campo del desarrollo turístico y 

académico del país, que presenta el siguiente resumen: 

 

 Se propone un plan de promoción mediante la difusión con 

estrategias de comunicación, reconociendo una categorización de los 

diferentes atractivos turísticos orientados a los grupos objetivos 

previamente definidos.    

 

Se llega a un resultado de los aspectos importantes para diseñar un 

logotipo y un slogan que tenga las características de un mensaje 

vendedor el cual debe ser corto, concreto, preciso en esta temática se 

contará con un argumento que es la naturaleza. 

 

 Los animales, plantas, paisajes, el bosque seco, manglares. 

Además como fortaleza se mencionan las actividades marinas como la 

navegación y actividades socioeconómicas de los concheros, cangrejeros 

que son un atractivo para los visitantes con un objetivo académico. 

 

Por eso es necesario y conveniente que se desarrolle una 

campaña de promoción y definición de los atractivos turísticos como 

patrimonio cultural y riqueza del entorno en Punta Diamante   

 

4.3 ANÀLISIS DE LA OBSERVACIÓN REALIZADA 

 

 De acuerdo a la observación de campo realizada en esta 

investigación se ha podido distinguir una extensa clasificación de los 

atractivos turísticos que posee la Comuna Punta Diamante que se detalla 
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a continuación, por medio de un recorrido que se hace en las 

embarcaciones por un lapso de 1 hora de la fauna que tiene la comuna. 

 

4.4 CLASIFICACIÒN DE LOS ATRACTIVOS. 

 

4.4.1 Avistamiento de Aves  

Cuadro # 13 

Nombre común Nombre científico Característica 

Pelicano Pelecanuspertenece a 

lafamiliapelecanidae 

Se alimentan de peces la mayor 

parte viven en el mar traga agua 

salada y su garganta la convierte a 

dulce para su consumo 

 

         Imagen  # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.fondosparapantalla.com 

 

 

 

 

 

 

http://www.fondosparapantalla.com/fondos-animales/Pelicano-001.jpg.html
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Cuadro # 14 

Nombre común Nombre científico Características 

Garza blanca Garceta grande (ardea 

Alba) de la familia 

ardeidae 

Se alimenta de peces posee un 

vuelo lento, con el cuello retraído 

que la diferencia de la cigüeña 

 

  Imagen  # 2 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.fernandoorgambides.com 

 

Cuadro # 15 

 

Imagen  # 3 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.flickr.com 

Nombre común Nombre científico Característica 

Pato cuervo Cotua o biguá  familia 

phalacrocoraidaeus 

Es una ave totalmente 

negra execto el copete y 

plumines blancos en la 

cabeza se alimentan de 

peces y  crustáceos 

pequeños 

http://www.fernandoorgambides.com/2010/12/15/asomado-al-mar-5/
https://www.flickr.com/photos/trekman/6293230138
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Cuadro # 16  

nombre común Nombre científico Característica 

Gaviota Laridos (laridae) 

familia charadriformes 

 

En su mayoría plumaje gris, 

blanco o negro se alimentan 

de todo tipo de animales 

marinos, vegetales, insectos. 

 

                         Imagen  # 4 

 

 

 

 

. 

Fuente: www.youtube.com 

Cuadro # 17 

 

Nombre común  

Nombre científico  Característica 

 

Perdiz Phasianidae Son aves no migratorias anidan 

en el suelo y comen semillas 

algunas especies son 

reconocidas por su carne, de 

alto valor culinario 

                    Imagen #5 

 

 

 

 

 

Fuente: http://laescapadadelturistaaccidental.blogspot.com 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=bxrWmwwoPHA
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Cuadro # 18              

Nombre común Nombre científico Característica 

Paloma de campo Zenaidaauriculata Se alimentan de insectos 

suelen buscarlos en la tierra 

mojada por la lluvia 

Imagen # 6 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: www.elmundo.es 

Cuadro # 19            

Nombre común Nombre científico Característica 

 

Loro  o perico Pyrrhuraorcesi Es endémica del Ecuador  se descubrió 

1980 se sabe poco sobre ella  para 

algunos de los hábitat de esta especie se 

ha establecido en reservas ecológicas se 

alimentan de frutos. 

Imagen # 7 

 

 

 

  

 

 

 Fuente: www.zoobaq.org 

 

http://www.elmundo.es/america/2011/12/12/argentina/1323705529.html
http://www.zoobaq.org/especieani/loro_real.php
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Durante el recorrido en canoa por las orillas de Punta Diamante se 

observa los siguientes crustáceos:  

Cuadro # 20 

Nombre común 

 

Nombre científico    Característica 

Cangrejo de mangles ucidesoccidentalis Son de color rojo grisáceo 

o gris azulado se 

alimentan de hojas, flores 

y frutos de plantas que 

conforman su hábitat. 

                             Imagen # 8  

 

 

 

 

 

Fuente: www.andina.com.pe 

Cuadro # 21 

Nombre común Nombre  científico Características 

Concha negra o 

concha prieta 

Anadara tuberculosa Es una especie representativa en 

los ecosistemas de manglar,  se 

encuentra enterrada en el fango 

entre las raíces de mangle 

                           Imagen # 9 

 

 

 

 

 

  Fuente: historia-turismoycultura-tumbes.blogspot.com 

 

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-implementan-plan-para-garantizar-existencia-del-cangrejo-manglar-540132.aspx
http://historia-turismoycultura-tumbes.blogspot.com/
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Cuadro # 22 

Nombre común Nombre científico Característica 

Mejillón o choros Mitilidos (mytilidae) Viven zonas fijados al 

sustrato son 

exclusivamente marinos  

                               Imagen # 10  

 

 

 

 

 

 

Fuente: lalunasabemuchascosas.blogspot.com 

Cuadro # 23 

Nombre común  Nombre científico  Características 

Camarones Carideos (caridea) Crustáceos decápodos 

marinos o de agua 

dulce, se alimentan de 

los nutrientes que se 

encuentran en el fango 

a las riveras de los ríos 

o en el fondo del mar  

Imagen # 11  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.interser-valencia.org 

http://lalunasabemuchascosas.blogspot.com/2015/04/el-mejillon.html
http://www.interser-valencia.org/2010_03_01_archive.html
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Cuadro # 24 

Nombre común Nombre científico Característica 

Robalo Eurihalinos Su forma es alargada con 

escamas de un plateado 

intenso, son hermafroditas se 

alimentan de zooplancton y 

larvas muy pequeñas 

                       Imagen # 12  

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.angelfire.com 

Cuadro # 25 

Nombre común  Nombre científico Característica 

Corvina Micropogoniasfurnieri Viven en áreas costeras su 

cuerpo es plateado con 

pigmentos oscuros con 

manchas en la cabeza de 

color amarillo 

                   Imagen # 13 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: www.chefs-resources.com 

 

http://www.angelfire.com/sports/ellider/tips/TipsRobalo.html
http://www.chefs-resources.com/Corvina-Fish-Corvina-Culinary-Information
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Cuadro # 26 

Nombre 

común  

Nombre científico Característica 

Bagre Siluriformes Tiene bigote en la mandíbula 

superior por eso se la conoce 

como pez gato se alimenta de 

peces e invertebrados como 

crustáceo 

                          Imagen # 14 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: adsumusmataatlantica.wordpress.com 

Cuadro # 27 

Nombre común Nombre científico Característica 

Liza familia de los mugílidos Distribuidos por todos los 

mares tropicales  y 

templados, marinos 

costeros se alimentan de 

los musgos o verdinas 

                        Imagen # 15  

 

 

 

 

 

                           Fuente: adsumusmataatlantica.wordpress.com 

 

https://adsumusmataatlantica.wordpress.com/artigos/tratamento-de-lesoes-provocadas-por-animais-marinhos/
http://es.wikipedia.org/wiki/Mugilidae
https://adsumusmataatlantica.wordpress.com/artigos/tratamento-de-lesoes-provocadas-por-animais-marinhos/
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Cuadro # 28 

Nombre común  Nombre científico  Característica 

Pampanito Prepeliusmedius Es un pescado plano de piel 

liza y carne de textura 

consistente vive en pocas 

profundidades tiene buena 

demanda en el mercado 

 

                        Imagen # 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: peruvende.net 

 

 Aparte de las actividades de avistamiento de aves que es uno de 

los principales atractivos turísticos también se observa la diversidad de 

mangle que rodea la playa.   

 

 

 

 

http://peruvende.net/congelados-pescados-peru-peru-vende.html
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Cuadro #29 

Nombre común Nombre científico Característica 

Mangle negro o 

mangle prieto 

Avicenniagerminans Es una especie vegetal 

desempeña un papel clave en el 

ecosistema del manglar por su 

hoja rasca y detritos movidos 

por la marea y protección para 

muchas especies de 

crustáceos, peces y demás vida 

silvestre. 

 

             Imagen # 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: html.rincondelvago.com 

 

 

 

http://html.rincondelvago.com/manglares.html
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Cuadro #30 

Nombre común Nombre científico Característica 

Mangle rojo Rhizophoramangle 

pertenecen a la 

familia 

rhizophoraceae 

Es un árbol verde con hojas  

todo el año, en ocasiones 

puede parecer arbusto por su 

corta talla, mide de 8 a 25 m 

de altura puede alcanzar 

diámetros de 30 a 40cm 

presenta raíces zancudas y 

planas. 

 

         Imagen # 18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://www.ccondem.org.ec/tempccon.php?c=174 
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BOSQUE SECO 

 

 En el bosque seco tropical se observa una gran variedad de 

especies que están en peligro de extinción, incluso se observan arboles 

que sirven para la industria como se detalla a continuación:  

 

Cuadro # 31 

Nombre común Nombre científico Característica 

Guayacán  Tabebuiachrysantha Es un árbol originario de la 

zona intertropical de América 

crece en regiones cálidas se 

utiliza como ornamento en 

parques, jardines, calles y 

plaza, su madera es utilizada 

para trabajos de carpintería. 

 

 

  Imagen # 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.panoramio.com 

http://www.panoramio.com/photo/33693947
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Cuadro # 32 

Nombre común Nombre científico Característica 

Ceibo  Eryh-trina (crita-

galli) 

Este árbol crece en zonas 

subtropicales y tropicales del 

país principalmente en bosque 

seco 

 

               Imagen # 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ec.geoview.info 

 

 

 

 

 

http://ec.geoview.info/arbol_de_ceibo_bosque_seco_por_los_bajos_montecristi,33005121p


 
 

79 
 

Cuadro # 33 

Nombre común Nombre científico Característica 

Muyuyo, flor de 

overo 

Boraginaceae Arbusto que crece en los 

bosques secos tropicales bota 

fruto del tamaño de una uva su 

liquido es gomoso de su ramas 

se hacen  muebles artesanales 

rustico, también se hacen 

cerca para el ganado 

 

Imagen # 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: toptropicals.com 

 

 

 

 

https://toptropicals.com/cgi-bin/garden_catalog/cat.cgi?uid=cordia_lutea
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Cuadro # 34 

Nombre común Nombre científico Característica 

Eucalipto o 

eucaliptus 

Eucalyptus Existen alrededor de 700 

especies, la mayoría oriunda 

de Australia se emplea en 

plantaciones forestales para 

la industria papelera, madera, 

y productos químicos 

 

       Imagen # 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:multiplantas.com 

 

 

 

           

http://multiplantas.com/para-que-sirve-el-eucalipto/
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Cuadro # 35 

Nombre común  Nombre científico  Característica  

Ardilla Rodentia Son pequeños, cuyo tamaño 

varía de una especie a otra, 

viven en bosques caducifolios 

o conífera se alimentan de 

frutas, flores, bellotas, nueces 

y semillas, que almacenan en 

sus madrigueras para cuando 

llega el invierno 

 

             Imagen # 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.fondosdemascotas.com 

 

 

 

 

 

http://www.fondosdemascotas.com/category/ardillas
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Cuadro # 36 

Nombre común  Nombre científico  Característica 

Conejo oryctolaguscuniculus Tiene un pelaje espeso y 

lanudo, pardo pálido o gris 

viven en aéreas secas con un 

suelo arenoso y blando para 

facilitar la construcción de 

madrigueras habitan en 

bosques aunque prefieren 

campos extensos cubiertos por 

matorrales donde puedan 

esconderse. 

 

 

            Imagen # 24  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: www.casaasia.es 

 

http://www.casaasia.es/actividad_infantil/detalle/212087-el-leon-y-el-conejo
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Cuadro # 37 

Nombre común  Nombre científico  Característica  

Venado de cola 

blanca 

odocoileusvirginianus Habitan en dos poblaciones 

separadas, una en clima 

fríos en los páramos y otros 

en bosque secos tropicales  

no están presente en 

bosques húmedos se 

alimentan de hojas, brotes, 

frutos y semillas 

  

                     Imagen # 25  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: forever200318.blogspot.com 

 

 

 

http://forever200318.blogspot.com/
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Cuadro # 38 

Nombre común  Nombre científico  Características  

Iguana  Familia iguanidae Son propias de zonas tropicales 

y zonas húmedas  selváticas, 

viven en arboles  de 1,2 m sobre 

el suelo se alimentan de hojas. 

 

                       Imagen # 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: iguanas.mex.tl 

 

 

 

 

 

 

http://iguanas.mex.tl/245195_1--IGUANA-VERDE.html
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CAPÍTULO V 

 

5. PROPUESTA  

 

5.1. PLAN DE PROMOCIÓN TURÍSTICA PARA LA 

COMUNIDAD PUNTA DIAMANTE DE LA PARROQUIA 

CHONGÓN DEL CANTÓN GUAYAQUIL 

 

 Este plan se crea por lo importante que es el turismo para el 

desarrollo económico del país y de la ciudad de Guayaquil, y por una 

diversidad de atractivos turísticos que posee la urbe. Aunque ya generan 

ingresos económicos les hace falta una mayor publicidad para poder 

atraer el interés de los turistas, y de esta manera hacer que no solo sean 

conocidos por las personas aledañas a la parroquia, si no por viajeros de 

otros países. 

 

 Esta propuesta promueve la promoción de dicho lugar antes 

mencionado para el respectivo mejoramiento económico y se pueda 

posicionar dentro de los lugares turísticos más concurridos ya que éste, 

por varios factores ha sido olvidado, con la finalidad de tener más 

ingresos para la comuna. 

 

  Punta Diamante posee una rica flora y fauna donde se podrá 

disfrutar de tiempo libre, de distracción y relajación por medio de lo que es 

ciclo-paseo, que partiría desde la entrada de la comuna para realizar su 

respectivo recorrido que sería por el bosque seco y su respectiva playa 

donde se observará a los pescadores realizando la pesca blanca. 
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 Incluso el turista puede practicar la pesca mediante el respectivo control 

de los comuneros. 

 

 Posteriormente podrán realizar lo que es un camping a las orillas 

de la playa incluso en el bosque seco, ya que en dicho bosque se puede 

apreciar diversidad de animales y también en la playa se observarán las 

respectivas aves.  Asimismo se  llevara al visitante a un recorrido por los 

manglares que posee la comuna. 

 

5.1.2. OBJETIVOS 

 

5.1.2.1. Objetivo General 

 

 Proponer estrategias de comunicación y marketing para los 

atractivos y servicios de la comuna Punta Diamante del Cantón 

Guayaquil que incidan en el desarrollo turístico del sector. 

 

5.1.2.2. Objetivos Específicos  

 

 Determinar el público objetivo del producto turístico “Punta 

Diamante”. 

 Establecer las estrategias de la mezcla promocional o marketing 

mix aplicadas al producto “Punta Diamante”. 

 Proponer herramientas comunicacionales que sirvan para la 

promoción de los atractivos y actividades ofertadas por la 

comunidad Punta Diamante. 

 Elaborar el presupuesto general del plan de promoción turística de 

la comuna Punta Diamante. 

 Incentivar a la municipalidad del Cantón Guayaquil a desarrollar y 

promover los atractivos turísticos de la zona. 
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5.1.2.3. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

PÚBLICO OBJETIVO: 

Según la investigación realizada, se ha determinado que el público 

objetivo posee las siguientes características:  

 

 Edad: 18 – 45 años 

 Composición familiar o grupos de amigos 

 Individuos que gusten de las actividades al aire libre y entornos 

naturales, tales como: 

 

Ciclismo 

Senderismo 

Camping 

Pesca 

Turismo de sol y playa 

Turismo de naturaleza 

Deportes acuáticos 

Avistamientos de aves 

 

5.1.3. ESTRATEGIAS DE MARKETING 

 

5.1.3.1. Estrategia de Producto 

 

 La promoción de este atractivo turístico Punta Diamante brindaría a 

las diversas agencias u operadoras turísticas de la urbe una gran 

oportunidad para dar a conocer este lugar a los diferentes turistas tanto 

nacionales como internacionales. 
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 Las diferentes actividades recreacionales y de ocio permitirán que 

la visita sea más placentera a la comuna Punta Diamante, dejando en la 

memoria del turista el anhelo de volver y promover por su cuenta este 

sector. 

 

Identidad visual corporativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El isologotipo de Punta Diamante tiene colores que representan un 

ecosistema natural a la cual pertenece este atractivo turístico.  

Se describe los siguientes elementos que se utilizaron para la creación 

del logo para la publicidad de Punta Diamante en los siguientes puntos:  

 

Isotipo: El sol que representa al Dios ancestral, multiregional, según la 

cultura precolombina son hijos del sol y de la tierra.  

El manglar y la navegación, las actividades socioeconómicas de los 

comuneros y las manifestaciones de satisfacción de los visitantes.  

 

Logo tipo: El tipo de letra que se utilizó, es el Birds of Paradise. 

Eslogan: “Un escape a la naturaleza”. 
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5.1.3.2. Portafolio de Productos 

 

 Se consideran en este punto a las actividades de ocio y recreación 

que se desarrollarán mediante el Tour Punta Diamante. En el siguiente 

cuadro se podrá apreciar el cronograma de las actividades: 

 

5.1.4. FULL DAY A PUNTA DIAMANTE  

 

Tour Punta Diamante: Es un lugar muy poco concurrido el cual cuenta 

con una riqueza natural, que se encuentra aproximadamente a 24 km. de 

la parroquia Chongón.   

 

FECHA:   Todos los domingos 

HORA DE REUNIÓN: 06H30, Alborada 3ra etapa esquina de  Plaza 

Mayor al lado de Mi Comisariato.  

 

RECORRIDO:   Se sale de Plaza Mayor en transporte hasta Chongón 

donde dejaremos los vehículos  junto al PAI y desde allí iniciamos el 

pedaleo por un carretero asfaltado que luego se torna en uno lastrado con 

subidas y bajadas hasta llegar a  Punta Diamante, donde se tendrá un 

descanso y luego el retorno por la misma vía hasta Chongón donde nos 

trasladamos en los vehículos para regresar a Guayaquil. 

 

REQUISITOS 

 Bicicleta en buen estado mecánico 

 Casco y guantes 

 Agua indispensable 

 Bloqueador 

 Ser mayor de 12 años (menores de edad acompañados de un 

adulto) 

PRECIO:$ 50,00 (por persona) 
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NOTA: Para las personas que no poseen bicicleta, pueden alquilarlas por 

un valor de $ 5,00. 

El programa en servicio privado incluye: 

 08h00: Desayuno al llegar a Punta Diamante  

 09h00: Servicio de guianza y recorrido por el sendero Punta 

Diamante y el bosque seco tropical.  

 10h00: Avistamiento de aves por los manglares  

 12h00: Almuerzo en la comunidad Punta Diamante.   

 13h00 a 15h00: Actividad recreacionales: pesca, ciclismo, kayak.  

 15h30: Retorno a Guayaquil.  

 

5.1.5. ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN 

 

5.1.5.1. Canales de Distribución  

 Los canales de distribución son entes que trabajan en conjunto 

para dar a conocer el producto al consumidor. Esto se debe manejar de la 

manera más meticulosa, ya que por medio de ellos se darán a conocer el 

producto y sus servicios con la finalidad de incrementar el volumen de 

ventas.   

 

 El especialista turístico sería el encargado de crear city tours en los 

cuales se logren incluir a Punta Diamante – Chongón  comercializar estos 

tours entre las agencias de viaje y/u ofertarlos a través de páginas web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operadoras  

Agencias de 

Viajes  
Cliente  

City Tours que 

incluyan a 

Punta Diamante 

Fuente: elaboración  propia 
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5.1.6. ESTRATEGIA DE PRECIOS 

 

 Es un conjunto de principios, rutas y límites fundamentales para el 

establecimiento de precios inicial y a lo largo del ciclo de vida del 

producto, ya que se pretende lograr los objetivos que se persiguen con el 

precio, al mismo tiempo que se mantiene como parte de la estrategia de 

posición final. 

 

5.1.6.1. Precio 

 

 Punta Diamante es un atractivo turístico de acceso libre, lo cual es 

una gran ventaja en el ámbito turístico, ya que el visitante puede hacer 

uso de él las veces que desee, disfrutando de las maravillas que le otorga 

la comunidad.  

 

5.1.7. ESTRATEGIAS PROMOCIONALES 

 

5.1.7.1. Publicidad 

 

 Periódico: Es de gran dominio y demanda en la sociedad, por lo 

cual se puede llegar a diversos lectores, logrando dar a conocer el 

atractivo con sus respectivas cualidades y servicios. El espacio a pactar 

donde se publicará el anuncio será cuadrangular en el diario “El 

Universo”, durante los días miércoles, viernes y sábado por 3 meses. 

 

 La sección en la cual será publicada el anuncio es en Vida & Estilo, 

ya que la misma informa de actividades culturales, artísticas, su público 

meta va desde los 15 a  45 años de edad de toda clase social.  
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En la imagen se puede observar las medidas de dicho anuncio que tendrá 

lugar en la contraportada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Revista: Es un medio escrito, el cual puede ser mensual o quincenal. La 

revista vistazo en cual se va  a dar a conocer la publicidad de la comuna 

Punta Diamante podrá ser en el articulo cultura donde se detalle los 

atractivos turísticos y las actividades recreacionales. La cual circula una 

vez por mes con temas sobresalientes como son a nivel nacional e 

internacional.   

  

 Radio: Se podrá llegar a toda clase social, tratando de obtener el 

interés del público objetivo y la audiencia. El mensaje a propagar por 

medio de las cuñas radiales durará de 15 a 20 segundos, tres veces al día 

por 3 meses y así para poder analizar la aprobación del público, el 

mensaje será el siguiente: 

 

 “Punta Diamante en Chongón, un lugar escondido en la 

naturaleza”, donde se puede disfrutar de un día de relax, con una 

exquisita gastronomía marina y actividades recreacionales a pocos 

minutos de la ciudad”  
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Para contactarnos llama a los siguientes teléfonos:  

0958642358 / 2-589623 

 

5.1.7.2. Publicidad Online  

 

Anuncios en Facebook    

Imagen # 27 

La publicidad en esta red social se da a través de anuncios pagados, el 

tiempo de este anuncio para que esté vigente lo debe seleccionar en la 

siguiente viñeta: 

 

 

 

 Por la gran demanda que tiene la red social Facebook se ha 

seleccionado la primera opción, para así mantener que este anuncio 

vigente desde el 07 de Julio de 2015 hasta el 30 de septiembre del mismo 

año. 
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 La edad del público al cual irá dirigido el anuncio será entre 15 a 

45 años de edad, el costo por el anuncio depende de los “me gusta” que 

se quieran obtener por día como se demuestra en la siguiente imagen: 

 

 

Elegir presupuesto   

Imagen # 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El valor que se seleccionará es el de $5,00 por 34 - 136 Me gusta por día. 
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El anuncio aparecerá como en la ilustración de abajo. 

 

Imagen #  29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista previa del anuncio desde una computadora. 
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Imagen # 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista previa del anuncio desde un teléfono móvil. 
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Imagen # 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista previa del anuncio en la página del Facebook desde la columna 

derecha. 

 

5.1.8. PROMOCIÓN DE VENTAS 

 

 Los implementos a utilizarse serán los trípticos, de los mismos se 

distribuirán 6.000 unidades. Éstos han sido elaborados con fotos y una 

pequeña información  del atractivo como se demuestra en el siguiente 

bosquejo: 
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Parte frontal del tríptico 

 

 

Parte posterior del tríptico 
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5.1.9. Relaciones Públicas 

 Por medio de esta función se realizarán estrategias las que  

ayudarán a tener una estrecha relación con el público para así mantener 

la información actualizada a disposición del cliente. 

Cuadro # 39 

Objetivo Estrategias Responsable Medios Seleccionados 

 

 

 

 

Posicionar la 

imagen 

turística de la 

comuna 

Punta de 

Diamante  

 Gestionar entrevistasen 

los programas de 

variedades de las 

diferentes radios.  

 Gestionar en prensa 

escrita reportajes y notas 

sobre las actividades de 

la comuna Punta 

Diamante. 

 

 

 Rueda de prensa 

lanzamiento de la marca 

turística Punta Diamante 

y los atractivos y 

actividades de ocio, 

recorridos ecológicos, 

etc., a través de los 

medios de comunicación 

locales y nacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vocero de la 

comuna Punta 

Diamante 

 

 

 

 

 

 

 

Radios: 

 Forever 

 Morena  

 I99 

 

Periódicos:  

 El Universo 

 Súper Diario 

Familiar 

 El Comercio  

 

Revistas: 

 Vistazo 

 La revista  

 Guayaquil es mi 

destino 
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 Gestionar reportaje en el 

programa Club de la 

Mañana, dirigido 

específicamente al 

público general. 

 

 Gestionar reportajes 

televisivos sobre los 

atractivos naturales que 

ofrece Punta Diamante, 

en el noticiero 

Telemundo. 

 

 Gestionar reportajes 

televisivos, promoviendo 

los atractivos turísticos de 

Punta Diamante 

 

 Gestionar un reportaje 

sobre la práctica del 

Kayak en Guayaquil. 

Televisión: 

 

 Rts Club de la 

mañana. 

 

 

 

 Ecuavisa, 

noticiero 

Telemundo  

 

 

 

 Tc Televisión De 

boca en boca 

 

 

 

 Revista Guayaquil 

es mi destino 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia   
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5.1.10. PLAN DE ACCIÓN PROMOCIONAL  

Cuadro # 40 

FECHA ACCIÓN LOGROS 

30/10/2015 

 

 

 

31/10/2015 

 

 

10/11/2015 

 

 

 

 

11/11/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/12/2015 

 

 

 

 

Anuncio publicitario en La Revista 

(Diario El Universo)  

 

 

Revista Vistazo  

Publirreportaje en la revista vistazo.  

 

Revista Guayaquil es mi destino 

Anuncio publicitario  

 

 

 

Radio Forever 

Publicidad: Lanzamiento de la marca 

turística Punta Diamante en radio Forever, 

en el espacio, “Top Ten” que se transmite 

durante los días viernes y sábado en el 

horario de 10h00 am a 20h00 pm.; que 

será transmitido 5 veces al día.  

 

 

 

 

Radio i99 

Publicidad: En el programa “Me Time”, 

que va dirigido a chicos y grandes que se 

transmitirá en el horario de 10h30 a 11h30 

am. Los días viernes y sábados.  

Promoción de la comuna 

Punta Diamante para dar 

a conocer los atractivos 

turísticos.  

 

Dar a conocer el nuevo 

atractivo turístico de la 

parroquia Chongón. 

 

Promover a Punta 

Diamante en un medio 

especializado en turismo 

 

Difusión dirigida a los 

diferentes grupos 

objetivos, promocionando 

las actividades eco 

turísticas que se realizan 

en Punta Diamante. Se 

sortearán entre los 

oyentes que llamen a la 

radio camisetas y gorras 

con el logotipo de Punta 

Diamante. 
 

Promocionar los nuevos 

atractivos turísticos de la 

parroquia Chongón. Se 
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01/12/2015 

 

 

 

Radio Morena  

Publicidad: de los  atractivos turísticos que 

posee Punta Diamante que será 

transmitida en la categoría educativo 

cultural  en el programa “Verdades” en un 

horario de 10h00 a 11h00 am. De lunes a 

viernes.  

sortearán 2 pases de 

cortesía de kayak. 

 

 

Despertar el interés de 

las familias ecuatorianas 

seguidores del programa 

“Verdades”.  

 

 

Para los oyentes de radio 

morena se sorteará un 

pase de cortesía para 

dos personas con todos 

los gastos pagados a 

Punta Diamante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia   
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5.1.11 PLAN DE MEJORAMIENTO Y ACCIONES SEGÚN EL 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

DE PUNTA DIAMANTE 

Cuadro # 41 

PARTICIPANTES  ACCIÓN  

 

 

Comunidad  

 

Plan de buenas prácticas 

ambientales, ahorro de agua y 

reciclaje.   

 

 

 

Junta Parroquial 

 

Recoger información de libros, 

revistas que faciliten la información 

histórica de la comuna. 

 

 

 

Proyecto de propuesta de un plan 

de promoción Punta Diamante 

 

Estrategias de marketing, 

distribución, precio y 

promocionales. 

 

 

 

Junta Parroquial  

 

Presentar requerimientos al 

Municipio y a la Prefectura. 

 

 

 

Pobladores y Capacitadores  

 

Plan de capacitación de guianza y 

navegación (a cargo de la 

prefectura). 

 

Fuente: elaboración propia   
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5.1.12. PRESUPUESTO: 

 A continuación se detalla la inversión en el plan promocional para 

Punta Diamante: 

Cuadro # 42 

RUBRO CANTIDAD VALOR UNITARIO SUBTOTAL 

Material Promocional  

 
Trípticos  
Camisetas  
gorras  
Plumas  

 
6.000 unidades 

5 unidades  
12 unidades  
12 unidades  

 
$0,07 
$5,00 

$ 10,00 
$ 3,00 

 
$420 
          $ 25,00 
          $ 120 
          $ 36,00 
 

Publicidad  

 
Periódico “El 
Universo (Banner 
Cuadrado/ Vida & 
Estilo),  
 
 
Súper Diario 
Familiar   
 
 
El Comercio  

 
Tres días de la 

semana por3 meses( 
Miércoles, Viernes y 

Sábado) 
 

 
Por 3 meses  
 
 
 
Por 3 meses  

 
$750,00 

 
 
 
 
 

$1.200 
 
 
 

$1.000 

 
$2.250 

 
 
 
 
 

$3.600 
 
 
 

$ 3.000 

 
Revista  
 
 
Vistazo  
 
 
Guayaquil es mi 
destino  

 
Una vez por mes por 

3 meses 
 

Una vez por mes por 
3 meses 

 
Una vez por mes por 

3 meses 
 

 
$1.500 

 
 

$ 900 
 
 

$ 1.100 

 
$4.500 
 
 
$ 2.700 
 
 
 $ 3.300 

 
Radio 
 
Forever 

 
5 cuñas radiales por 

3 meses  
2 cuñas radiales por 

 
 $136 

 
$424  

 
$1.632 
 
 $ 1.272 
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i99 
 
 
 
Morena  
 

3 meses  
 

10 cuñas radiales 
durante  3 meses  

 
5 cuñas radiales por 

3 meses 

 
 

             $120 
 
 

$ 180 

 
 
          $    360 
 
 
           $   540 

 
Televisión  

 RTS Club de la 
mañana  

 Ecuavisa 
Telemundo  

 Tc Televisión 
De boca en 
boca. 

 
 

Se invertirá en la 
logística de la visita 
para el reportaje y el 

cronograma de 
televisión  

 
$ 337.90  

 
$ 475,00  

 
 

$ 200,00 

 
            $ 1.013,70 
 

     $ 1.425  
 
 
           $ 600.00 
 

 
Relaciones  
Públicas  
 

Servicios de 
Relaciones Públicas 

(por 3 meses)  

$ 700             $ 2.100 
 

 
Equipo de 
Computo  
 

Computadora  $ 600             $ 600 

 
Accesorios 
Personales  
 
 

Caña de Pescar (5) 
Bicicletas y casco (5)  

Botas (3 pares)  
Carpas para 4 
personas (5) 

 

$ 52,00 
$ 350 
$ 8,00 

$ 50,00 

            $ 260 
          $ 1.750 

$ 40,00 
$ 250,00 

 
Equipo de 
Primeros Auxilios 
 
 

Botiquín (1) $ 10,00            $ 10,00 

Actividades Turísticas 

Full Day  Tour $30,00 $30,00 

Total $31.833.70 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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CAPÍTULO VI 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones  

 

 Este sitio por tener una extensa playa de 10 kilómetros, rodeada de 

arena gris, posee un bosque seco tropical, manglares y una variedad de 

flora y fauna, lo que lo hace un atractivo turístico idóneo para las familias 

guayaquileñas y para aquellos visitantes que gusten de las áreas 

naturales, el senderismo y el avistamiento de aves. 

 

          Para realizar la promoción turística de un área  rural es fundamental 

establecer propuestas, pues éstas permitirán describir los pasos que se 

deben ejecutar, la creación de la marca turística dará una identificación 

propia al sector  y sus atractivos naturales. 

 

         La promoción en las redes sociales de los atractivos naturales 

llegará al público objetivo de manera directa, también serán  

promocionados a través impresos  publicitarios a nivel local, nacional y la 

difusión de información  en radio y televisión, facilitará que los turistas 

nacionales vean y escuchen sobre los atractivos turísticos que posee 

Punta Diamante y las actividades que puedan realizar. 

 

 Promoviendo el turismo en Punta Diamante aumentará no sólo el 

nivel de vida de sus pobladores con las nuevas plazas de trabajo que se 

generan,  sino que además permitirá que haya una visión más amplia por 

parte de la población en cuanto a  conservación de los recursos naturales. 

Como todo documento de investigación este plan es susceptible a ser 

mejorado, es decir no es absoluto. 
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6.2. Recomendaciones  

 

 La participación e involucramiento de los GADS municipal y 

provincial son  primordiales para el cumplimiento del presupuesto, y así se 

dé un efectivo plan de promoción y difusión de los atractivos turísticos de 

Punta Diamante. 

 

 Proponer nuevas herramientas comunicacionales que sirvan para 

la promoción y difusión de los atractivos y las diferentes actividades 

ofertadas por la comuna Punta Diamante, y que se enmarquen en un plan 

de marketing durante el lapso de un año. 

 

 Se deben desarrollar proyectos eco turístico para la preservación 

de los atractivos naturales y no se  deteriore  la naturaleza por parte de 

los visitantes. Plantear un proyecto de sensibilización de los beneficios del 

turismo en la comunidad, para que de esta manera las personas tengan 

una noción de cómo el turismo incidirá en el desarrollo de la comunidad. 
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

CARRERA: TURISMO Y HOTELERIA  

 

PROYECTO DE TESIS PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

LICENCIADA EN TURISMO Y HOTELERÍA  

 

Instrumento de encuesta dirigido a residentes y visitantes del paradero turístico 

de Chongón.  

 

El presente instrumento consta de 10 preguntas, cada una de ellas deberá ser 

respondida considerando varias alternativas. Sírvase elegir únicamente una de 

ellas, la que considere más acertada, identifique  la respuesta con un visto a 

cada pregunta. 

 

La información aquí recopilada es confidencial y de absoluta reserva,  

únicamente  para uso de la investigación. - Por lo tanto, sírvase prescindir de 

identificación alguna. 

 

Gracias por su colaboración. 

 

1) ¿Conoce Usted la comuna Punta Diamante y sus atractivos 
turísticos? 
 
                            SI                                             NO 
 

2) ¿Ha recibido Usted alguna información turística de Punta Diamante? 

 

                          SI                                               NO 

 

3) ¿Cree usted que un plan de promoción turística beneficiaría a las 

actividades socioeconómicas y a la comunidad de Punta Diamante? 

 

 SI                                                    NO 
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4) ¿Opina usted que un plan de promoción turística aportaría a 

diversificar la oferta  de atractivos naturales de Punta Diamante?  

         SI                                                      NO 

5) ¿Cree Usted que la implementación de un plan de promoción 

turística  aportará económicamente a los prestadores de servicios 

informales e indirectos al turismo? 

      SI                                                 NO 

 

6) ¿A través de qué  medio le gustaría informarse  sobre los atractivos 

turísticos de Punta Diamante? 
 

       1   2       3      4      5 

Periódicos 
o revista 

Televisión / 
Radio 

internet Redes 
sociales 

trípticos 

 
7) ¿Quisiera conocer o acceder a uno de los atractivos turísticos en 

Chongón donde puede disfrutar de una playa virgen  o  tener acceso 

al bosque seco tropical? 
 

   1     2   3      4          5 

Nada Poco Ni Mucho – Ni Poco Bastante Muchísimo 

 
8) ¿Cuáles de las siguientes actividades turísticas le gustaría realizar 

en la playa de Punta Diamante de la Parroquia  Chongón?  
 

1      2      3       4          5 

Pesca Camping Ciclismo Senderismo Avistamiento de 
aves 

 
9) ¿Considera Usted que es necesario promocionar los atractivos 

turísticos que posee la playa Punta Diamante? 
 

   1     2 3 4 5 

Nada Poco Ni mucho- ni poco Bastante Muchísimo 

 
10) ¿Con cuál de las redes sociales Usted está identificado? 

 

     1       2      3      4        5 

Facebook  Instagram  Twitter  Whatsapp Telegram 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

CARRERA: TURISMO Y HOTELERIA  

 

PROYECTO DE TESIS PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

LICENCIADA EN TURISMO Y HOTELERÍA  

 

Instrumento de entrevista dirigido a profesionales  y especialista en la rama de 

Turismo y Hotelería del país.  

 

El presente instrumento consta de 3 preguntas, cada una de ellas deberá ser 

respondida.  

 

La información aquí recopilada es confidencial y de absoluta reserva, únicamente 

para uso de la investigación.-  

 

Gracias por su colaboración  

 

1. ¿Qué aspectos son importantes al momento de diseñar la 

marca turística de Punta Diamante?  

a) Ubicación exacta (Geográfica)  

b) Temática central y su entorno 

c) La naturaleza, comunidad, actividades macro entorno. 

d) Técnicas actuales de diseño de logotipo, isotipo, slogan.  

e) Animales, plantas, paisajes, etnias, gastronomía textuales, 

artesanías, vestimenta, regiones.    

 

2. En su opinión, ¿Qué aspecto se debe destacar del sector 

Punta Diamante para ser difundida al publico objetivo?  
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Las fortalezas, actividades marinas, navegación, los manglares, 

especies marinas, actividades socioeconómicas, actividades 

académicas, y cada actividad dirigida a grupos específicos. 

 

3. ¿Está de acuerdo Ud. con una campaña de promoción turística 

inicial para Punta Diamante?¿Por qué? y ¿Qué debería 

incluirse en la campaña? 

Definitivamente, es necesario y conveniente hacer una campaña o 

un plan de promoción y difusión a los atractivos turísticos de Punta 

Diamante. Fundamentalmente porque los profesionales en turismo 

no lo conocemos y no le damos el debido valor como patrimonio 

natural y riqueza de nuestro entorno. Se debe incluir las diversas 

actividades que centran la atención de los grupos objetivos.   
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 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

CARRERA: TURISMO Y HOTELERIA  

 

PROYECTO DE TESIS PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

LICENCIADA EN TURISMO Y HOTELERÍA  

 

Instrumento de entrevista dirigido  a  especialistas  y  profesionales en  la  rama 

de Turismo y Hotelería del Ecuador.  

 

El presente instrumento consta de 3 preguntas, cada una de ellas deberá ser 

respondida.  

 

La información aquí recopilada es confidencial y de absoluta reserva, únicamente 

para uso de la investigación.-  

 

Gracias por su colaboración  

 

1. ¿De qué manera el GAD provincial puede contribuir a la 

promoción turística de las parroquias rurales?  

Difusión de los atractivos turísticos en los medios de comunicación. 

Asigne un presupuesto adecuado para la promoción de los 

atractivos. Participando en ferias turísticas a nivel local e 

internacional.    

 

2. ¿Cuáles son sus recomendaciones para promover los 

atractivos turísticos rurales?  

Realizar un estudio sobre el atractivo turístico implementación de 

planta turística. Diseñar productos turísticos.  
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3. ¿Qué aspectos se deben considerar antes de iniciar un plan de 

promoción turística en áreas rurales?  

  

Inventario de los atractivos turísticos. Categorización de los 

atractivos turísticos. Generar las condiciones adecuadas para la 

visitación.     
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Fuente: elaboración propia 
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                     Imagen # 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: elaboración propia   
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 Fuente: elaboración propi 
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             Imagen # 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: elaboración propia   
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                     Fuente: elaboración propia  
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               Imagen # 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: elaboración propia 
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