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RESUMEN 

 

La presente investigación se llevó a cabo con el objetivo de elaborar una 

propuesta de promoción y desarrollo turístico del Humedal "Abras de 

Mantequilla" ubicado en el cantón Vinces de la provincia de Los Ríos en el año 

2015, por ello se aplicó la metodología deductiva, descriptiva y cuantitativa, con 

uso de la información secundaria y primaria, empleando la encuesta a los turistas 

y visitantes, así como la entrevista al personal de la entidad, para identificar los 

hallazgos principales que fueron los siguientes: turistas locales participaron con 

el 62%, nacionales con el 34%, 58% del género masculino, 42% femenino, el 

grupo de edad menor de 40 años (78%), estudiantes (44%) de básica, 

bachillerato y universitarios quienes acuden en mayor medida a este atractivo 

turístico ubicado en Vinces, 62% escucharon acerca del Humedal “Abras de 

Mantequilla”, 74% opinaron que prefieren visitar atractivos turísticos naturales, 

quienes indicaron que se debe difundir más acerca de las bondades turísticas 

del Humedal “Abras de Mantequilla” que inclusive ha sido reconocido 

internacionalmente como un lugar exclusivo en el país donde se puede realizar 

el aviturismo, porque 97% no ha escuchado publicidad ni difusión del Humedad 

en los medios masivos de comunicación, es decir, que la limitada promoción de 

este atractivo turístico ha impedido el desarrollo económico de este sector, 

además a la mayoría de turistas (55%) no les satisfizo el servicio de alojamiento, 

40% tampoco quedó satisfecho con la comida, al 50% no le satisfizo las vías de 

acceso a este atractivo turístico, sin embargo, al 93% de usuarios le gustaría 

visitarlo, por considerarlo un recurso natural importante que podría desarrollar la 

actividad turística si se encontrara mejor equipado y si 
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                                            ABSTRACT 

 

This research was conducted in order to develop a proposal for promotion and 

tourism development Wetland "Abras Butter" Vinces canton located in the 

province of Los Rios in 2015, so the deductive methodology was applied, 

descriptive and quantitative, with use of primary and secondary information using 

the survey to tourists and visitors, as well as the interview with the representatives 

of the entity to identify the main findings were: local tourists participated with 62% 

national with 34% of 58% male, 42% female, the age group under 40 years 

(78%), students (44%) of basic, high school and university students who come 

more to this tourist attraction located in Vinces, 62% heard about the Wetland 

"Abras Butter", 74% felt that prefer to visit natural attractions, who indicated that 

should be disseminated more about tourism benefits Wetland "Abras Butter" 

which has even been recognized internationally as a unique place in the country 

where you can make bird watching, because 97% have not heard advertising or 

diffusion of humidity in the mass media, that is, that the limited promotion of this 

attraction has impeded economic development this sector, and the majority of 

tourists (55%) did not satisfy them hosting service, 40% was not satisfied with the 

food, 50% did not satisfy him access roads to this attraction, however, 93 % of 

users would like to visit, considering it an important natural resource that could 

develop tourism if better equipped he were and if greater spread, proving the 

hypothesis that the implementation of promotional strategies can influence a 

major tourist development towards this natural attraction . 

 

Keywords: Promotion, advertising, development, tourism, Wetland. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La zona conocida como “Abras de Mantequilla”, que se encuentra ubicada en el 

cantón Vinces de la provincia de Los Ríos, es uno de los humedales más 

importantes del país, habiendo sido declarado en el año 2000, como un área de 

conservación de l i as aves por el Convenio RAMSAR, celebrado en la 

mencionada ciudad de Irán, que está vigente desde 1975. 

 

El Humedal “Abras de Mantequilla” es importante para la naturaleza y el turismo 

del país, sin embargo, aún hay muchos ciudadanos de la provincia de Los Ríos 

y del Ecuador que desconocen esta zona protegida y la importancia que tiene 

para el desarrollo de la localidad del cantón Vinces y del Ecuador. 

 

Lo expuesto en los párrafos anteriores, motivó el planteamiento de la presente 

investigación, con el objetivo de elaborar una propuesta de promoción y 

desarrollo turístico del Humedal "Abras de Mantequilla" ubicado en el cantón 

Vinces de la provincia de Los Ríos, durante el año 2015, para beneficio de la 

localidad. 

 

Con ello se podrá responder a las preguntas de ¿Cuáles son los recursos 

naturales y culturales del Humedal "Abras de Mantequilla" ubicado en el cantón 

Vinces de la provincia de Los Ríos? ¿Cómo incrementar la demanda de turistas 

al Humedal "Abras de Mantequilla" ubicado en el cantón Vinces de la provincia 

de Los Ríos? ¿Puede un Plan de Marketing contribuir al crecimiento de la 

demanda? 

 

La presente investigación está referida directamente al ámbito del desarrollo 

turístico en el Humedal "Abras de Mantequilla" ubicado en el cantón Vinces de 

la provincia de Los Ríos, para el efecto se tomarán datos del periodo anual del 
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2015, los cuales fueron obtenidos a través de la entrevista de los miembros de 

la comunidad de este atractivo natural. 

 

 

La estructura del contenido de la investigación está compuesto por el 

planteamiento del problema, como fase preliminar del proyecto, que prosigue 

con el desarrollo del marco teórico en la primera unidad, la descripción de la 

metodología en el segundo capítulo, donde también se exponen los resultados 

del estudio, para culminar con la elaboración de la propuesta, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La limitada promoción incide en el desarrollo turístico del Humedal "Abras de 

Mantequilla" ubicado en el cantón Vinces de la provincia de Los Ríos en el año 

2015. 

 

El Humedal "Abras de Mantequilla" es una entidad que tiene reconocimiento 

internacional, a pesar de ello se ha difundido muy poco acerca de los 

beneficios que ofrece este atractivo natural a la población local y a los turistas 

nacionales y extranjeros, ya sea por la recreación o por el movimiento 

económico que puede generar. 

 

Por esta razón, se plantea la problemática de la limitada promoción del Humedal 

“Abras de Mantequilla” que incide en su bajo nivel de desarrollo turístico, donde 

la comunidad estimaron 150 visitantes y turistas mensuales, muy por debajo de 

lo esperado por los directivos de esta entidad que representa uno de los 

principales atractivos turísticos del cantón Vinces. 

 

1. Ubicación del problema en su contexto 

 

El cantón Vinces de la provincia de Los Ríos se encuentra ubicado en la provincia 

de Los Ríos, limitando al norte con el cantón Palenque, al sur y oeste con los 

cantones de la provincia del Guayas, como Daule y al este con tres localidades 

que son Baba, Ventanas y Puebloviejo, tiene una extensión territorial de 709,6 

Km2. 

 



 
 

4 
 

Los resultados del censo de población que fue realizado por el Instituto 

Ecuatoriano de Estadísticas y Censos en el año 2010, evidenciaron que este 

cantón tiene una población de 71.736, de los cuales el género femenino 

representa el 48,3% y el masculino el 51,7%, mientras que la población urbana 

participa con 42,2% y la rural con el 57,8%. 

Vinces es un cantón agrícola y ganadero, cuya Población Económicamente 

Activa de este sector económico primario se encuentra en alrededor de 59,4%, 

con una temperatura promedio de 28°C, propia del clima tropical, con 66% 

promedio de humedad, teniendo como atractivo principal, el Río Vinces y el 

Humedal Abras de Mantequilla, que es el lugar geográfico donde se delimita la 

presente investigación. 

 

2. Situación del conflicto 

 

Las “Abras de Mantequilla” es un Humedal que tiene una superficie igual a 

22.500 Has., cuya localización es la provincia de Los Ríos, cantón Vinces, se 

encuentra formado por varias lagunas como son Mantequilla, Central, Cimarrón, 

San Juan, Mapancillo, El Abanico, El Garzal entre las más importantes, las 

cuales abastecen de agua potable a diversas poblaciones que se sitúan en la 

zona rural del Humedal. 

 

A pesar de no haber sido declarada como una zona protegida por el Estado, 

debido a que se trata de una propiedad privada comunitaria, sin embargo, por 

haber sido declarada como área de conservación de aves, en el periodo del 

2000, de conformidad con el Convenio RAMSAR, tiene gran importancia para el 

sector turístico. 

 

No obstante, se pudo conocer por parte la comunidad de estas lagunas, que el 

turismo hacia esta zona no creció acorde a lo esperado por ellos, además, 

manifestaron que por no realizar la promoción adecuada de este sector turístico, 

los propios habitantes de la provincia de Los Ríos y de otras provincias del 

Ecuador, desconocen el potencial económico del Humedal “Abras de 

Mantequilla”. 
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El problema central de la investigación se refiere a la limitada promoción y 

desarrollo turístico del Humedal "Abras de Mantequilla", debido a que no se han 

utilizado las estrategias apropiadas para incrementar la demanda hacia este 

sector que tiene el potencial necesario para propiciar un desarrollo social y 

económico, con responsabilidad ambiental, en la localidad del cantón Vinces. 

 

Las causas de esta situación conflictiva radican en que la comunidad de las 

lagunas pertenecientes al Humedal "Abras de Mantequilla" no han aplicado 

estrategias de Marketing para promocionar y publicitar este recurso natural, lo 

que ha frenado el turismo hacia este sector que tienen una importancia inusitada 

para el Ecuador. 

 

Las consecuencias de la limitada promoción y desarrollo turístico del Humedal 

"Abras de Mantequilla", son palpables porque no se cumplieron las expectativas 

de crecimiento de la demanda, que mantenían la comunidad de estas lagunas, 

lo que no solo afecta la economía particular de ellos, sino también el desarrollo 

de la localidad del sector.  

 

Por esta razón se origina la siguiente pregunta: ¿Cómo puede mejorar la 

promoción y desarrollo turístico del Humedal "Abras de Mantequilla" ubicado en 

el cantón Vinces de la provincia de Los Ríos en el año 2015? 

 

3. Alcance 

 

El campo de estudio de la presente investigación consiste en el análisis de las 

estrategias de promoción para promover el desarrollo turístico del atractivo 

natural ubicado en la ciudad de Vinces, para el efecto se describe un marco 

teórico extenso y se aplican diversos métodos para propiciar una mejora del flujo 

de visitantes y turistas hacia el sector.  

 

El objeto de la investigación pone énfasis en las bondades naturales que ofrece 

el Humedal "Abras de Mantequilla" del cantón Vinces, el cual es considerado uno 

de los principales atractivos turísticos, no solo de la localidad vinceña sino 

también de la provincia de Los Ríos. 
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4. Relevancia Social 

 

El desarrollo turístico del Humedal "Abras de Mantequilla" no solo favorecerá a 

la comunidad de las lagunas que están ubicadas en este atractivo natural, sino 

también a la comunidad que habita en el cantón Vinces, quienes pueden percibir 

un mayor movimiento económico en la localidad, a través del abastecimiento de 

bienes y servicios que se comercializan para satisfacer las necesidades de los 

turistas y visitantes. 

 

Además, la promoción y desarrollo turístico del Humedal "Abras de Mantequilla” 

puede tener una incidencia positiva para la consecución de los objetivos cuarto, 

séptimo y décimo del Plan Nacional del Buen Vivir, debido a que propicia 

progreso económico con responsabilidad ambiental, en búsqueda de generar 

mayor bienestar para la población local. 

 

5. Evaluación del Problema 

 

La presente investigación se delimita en el Humedal "Abras de Mantequilla" 

ubicado en el cantón Vinces de la provincia de Los Ríos, en el campo del 

desarrollo turístico, para lo cual será necesario analizar la demanda de visitantes 

hacia ese sector y el conocimiento que tienen acerca de las bondades que ofrece 

este recurso natural ecuatoriano. 

 

La investigación está redactada de manera clara y concreta, haciendo énfasis en 

el problema de la limitada promoción y desarrollo turístico del Humedal “Abras 

de Mantequilla”, así como en las potenciales estrategias para promover un mayor 

flujo de turistas hacia este importante sector del cantón Vinces, que ha sido 

calificado área de conservación de aves, por parte del Convenio RAMSAR. 

 

La problemática de la investigación fue evidente porque se pudo apreciar a 

través de los registros anuales de visitantes hacia el Humedal "Abras de 
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Mantequilla", que se encuentra en el cantón Vinces de la provincia de Los Ríos, 

que no se cumplieron las expectativas que mantenían cifradas la comunidad de 

estas lagunas. 

 

La relevancia de la investigación radica en que el Humedal "Abras de 

Mantequilla" es uno de los recursos naturales de Vinces y del Ecuador, que 

tienen reconocimiento internacional, los cuales además de ser aptas para el 

turismo, también tienen importancia para la ciencia y pueden propiciar desarrollo 

económico y social para la localidad y para el país. 

 

Además, el plan para fortalecer la promoción y desarrollo turístico del Humedal 

"Abras de Mantequilla", es factible para su implementación, porque la comunidad 

han dado la apertura necesaria para llevar a cabo el trabajo investigativo, 

además que cuentan con los recursos necesarios para su puesta en marcha. 

 

2. OBJETIVOS 

 

1. Objetivo General 

 

Elaborar estrategias de promoción que propician el desarrollo turístico del 

Humedal "Abras de Mantequilla" ubicado en el cantón Vinces de la provincia de 

Los Ríos en el año 2015. 

 

2. Objetivos Específicos 

 

1. Identificar los recursos naturales y culturales del Humedal "Abras de 

Mantequilla" ubicado en el cantón Vinces de la provincia de Los Ríos. 

2. Diagnosticar la situación actual de la demanda de turistas al Humedal "Abras 

de Mantequilla" ubicada en el cantón Vinces de la provincia de Los Ríos. 

3. Desarrollar estrategias de marketing para la promoción y desarrollo turístico 

del Humedal "Abras de Mantequilla" ubicado en el cantón Vinces de la 

provincia de Los Ríos. 
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1. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Práctica: la elaboración de un plan para la promoción y desarrollo turístico del 

Humedal "Abras de Mantequilla" del cantón Vinces, puede influenciar en el 

crecimiento de la demanda de turistas hacia este sector de la geografía del litoral 

ecuatoriano, lo que a su vez puede influenciar en el desarrollo económico de este 

sector que ha sido dotado con bondades naturales reconocidas en el ámbito 

internacional. 

 

En la práctica el turismo genera importantes fuentes de divisas para la nación, 

debido a que impulsa la actividad comercial y productiva, con un impacto 

significativo en el transporte, en el comercio y con un aspecto de gran relevancia 

que se refiere al bienestar de la colectividad de turistas que pueden disfrutar un 

paisaje de estas magnitudes. 

 

Teórica: el proyecto se justifica teóricamente, debido a que la actividad turística 

está asociada directamente al desarrollo económico de los pueblos, según el 

criterio de García (2012), además, que de acuerdo a César (2007), la 

optimización de la actividad turística está definida desde tres elementos, que 

hacen referencia a la demanda, las características de los turistas y sus 

repercusiones sociales, económicas y ambientales. 

 

Con este antecedente, se evidencia la importancia teórica de la presente 

investigación, debido a que a través de un plan que contemple las estrategias 

adecuadas de Marketing, se pude mejorar la promoción y desarrollo turístico del 

Humedal "Abras de Mantequilla" del cantón Vinces, para beneficio de los turistas 

y del desarrollo social y económico de la localidad y del país. 

 

Metodológica: la presente investigación aplica un marco metodológico de gran 

significancia para el área del desarrollo turístico, porque se emplean 
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instrumentos apropiados para la recolección de datos, considerando como 

principales involucrados a los turistas y a la comunidad de las lagunas del 

Humedal "Abras de Mantequilla", para calcular la demanda potencial hacia este 

sector geográfico. 

Metodológicamente, se justifica la investigación porque se aplicarán 

instrumentos aceptados científicamente, que permitirán la validación de la 

misma, además que se utilizarán modelos matemáticos que facilitarán el 

pronóstico de la demanda de visitantes al Humedal "Abras de Mantequilla" para 

aprovechar su potencial turístico y generar el cumplimiento de varios de los 

objetivos del Buen Vivir que se encuentran establecidos en los objetivos No. 3, 

No. 7 y No. 10, en referencia al impuso del desarrollo económico, la protección 

de los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad de vida. 

 

2. HIPÓTESIS O IDEA A DEFENDER Y VARIABLES 

 

¿Puede mejorarse la promoción y desarrollo turístico del Humedal "Abras de 

Mantequilla" ubicado en el cantón Vinces de la provincia de Los Ríos, a través 

del desarrollo de estrategias de Marketing? 

 

Variable independiente: Desarrollo de estrategias de Marketing. 

 

Variable dependiente: Promoción y desarrollo turístico del Humedal "Abras de 

Mantequilla". 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

1. Fundamentación Epistemológica 

 

En el análisis de la fundamentación epistemológica, se ha considerado 

conveniente el desarrollo de una serie de teorías que sustentan la presente 

investigación, enfocando la problemática desde el punto de vista del turismo 

ecológico y de la estrategia promocional que se pretende plasmar para fortalecer 

el desarrollo turístico del Humedal Abras de Mantequilla. 

 

Para el efecto se analizan desde un punto de vista científico, las 

fundamentaciones psicológicas, filosóficas, sociológicas y técnicas que se 

encuentran inmersas en la problemática del desarrollo turístico y de la estrategia 

promocional del Humedal Abras de Mantequilla, para propiciar tal consecuencia 

positiva.  

 

1. Fundamentación Psicológica 

 

El factor psicológico es de gran importancia para el crecimiento del flujo de 

turistas y visitantes hacia un sector determinado que es denominado en este 

caso como un atractivo turístico relevante (Humedal Abras de Mantequilla), el 

cual puede ser un aspecto que mejore el desarrollo económico de la localidad de 

Vinces, que es el lugar donde se delimita el estudio. 

 

(Korstanje, 2012, pág. 33), manifiesta que “todos los seres humanos desean 

conocer nuevas cosas, por ello visitan sectores ubicados fuera de su comarca, 

para recrearse y propiciar su satisfacción psíquica, mental y emocional, al 

recrearse con los objetos y atractivos que él esperaba encontrar como parte de 

su recorrido turístico”.  
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Según esta cita, cabe preguntarse ¿cuál es la preferencia actual de los turistas 

para elegir sus viajes? De acuerdo a lo analizado en la presente investigación, 

existe una importante predilección de los visitantes y turistas por acudir a 

atractivos donde la naturaleza constituye su principal fortaleza, alejándose del 

smog propio de las grandes urbanizaciones, que a algunas personas les ha 

generado como consecuencia estrés y hastío, en ciertos casos, más aún cuando 

no se puede abandonar los accesorios digitales electrónicos, por la dependencia 

laboral y personal que tienen los individuos de las nuevas generaciones por estos 

objetos. 

 

2. Fundamentación Sociológica 

 

Pero así como el ámbito psicológico es de vital interés para los expertos en 

materia de turismo, la sociología también se vincula directamente a la actividad 

turística, porque ésta no solo genera un movimiento comercial entre los 

habitantes de la localidad y los turistas, sino también un intercambio cultural y 

social que puede ser favorable para ambas partes. 

 

(Ranucci, 2010, pág. 148), Ranucci, J. (2010) refiere que “el turismo genera un 

impacto económico y sociocultural muy significativo tanto para los turistas como 

para los oferentes de los servicios que forman  parte de la actividad turística, 

como son los hoteles, restaurantes y el comercio en sí”.  

 

La actividad turística es eminentemente social, por ello los viajeros socializan en 

todo momento y pueden formarse amistades o acercamientos mayores en ellos, 

debido a la afinidad de pensamientos y sentimientos que puedan tener o no, a lo 

que se añaden los rasgos culturales de los pueblos que son visitados y de sus 

visitantes, por lo que la sociología tiene una incidencia muy relevante para el 

turismo. 

 

3. Fundamentación Filosófica 
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En el ámbito filosófico, es necesario destacar a qué tipo de turismo se hace 

referencia en la presente investigación, debido a que se está poniendo énfasis 

en los recursos naturales, por ello se conceptualiza el término del turismo 

ecológico, el cual está en pleno auge en la actualidad, no sólo en el Ecuador, 

sino también en el concierto internacional. 

 

(Kasparek, 2011, pág. 15), manifiesta que el turismo ecológico “está asociado a 

la vista hacia lugares donde abundan los recursos naturales, como es el caso de 

la flora, fauna, recursos acuícolas, donde a través de estos paisajes propios de 

la naturaleza, se pretenden atraer la atención de los turistas para propiciar el 

desarrollo económico de los pueblos inmersos en la localidad”.  

 

Actualmente, el turismo se ha enfocado en la visita hacia sectores que tienen 

recursos naturales, donde existen abundantes bondades geográficas 

provenientes de la naturaleza, que son favorables para la recreación y el 

alejamiento de la contaminación de las grandes ciudades, donde además se 

pone énfasis en la protección ambiental. 

 

4. Fundamentación Técnica 

 

Técnicamente, el Humedal "Abras de Mantequilla" ubicado en el cantón Vinces 

de la provincia de Los Ríos, constituye un atractivo turístico natural de gran valía, 

no solo para los habitantes de esta localidad, sino también para el Ecuador, 

debido a que este Humedal fue nombrado como uno de los principales sitios para 

el avistamiento de aves en el país. 

 

(Moragues, 2013, pág. 63), agrega que “la explotación adecuada de los recursos 

turísticos, puede ser un factor generador de progreso económico para una 

localidad cualquiera, para el efecto, es necesario poner énfasis en los recursos 

técnicos y principalmente en la primacía del principio de desarrollo sostenible y 

sustentable”. 
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Fundamentación Teórica 

 

Las principales variables que serán conceptualizadas como parte de la 

fundamentación teórica, se refieren a la promoción y desarrollo turístico, así 

como es el caso del Plan de Marketing, que se propone con el objetivo de 

propiciar un mayor flujo de turistas hacia el Humedal "Abras de Mantequilla" 

ubicado en el cantón Vinces de la provincia de Los Ríos. 

 

Para el efecto se revisaron diversos textos, tanto en las bibliotecas de la Facultad 

de Comunicación Social, como en el caso de los portales de internet donde 

reposan diferentes fuentes de información, como por ejemplo, tesis de grado 

realizadas en periodos anteriores, libros, revistas y publicaciones científicas, así 

como información de diarios y registros de instituciones públicas como las 

Direcciones Provinciales de Turismo, entre las más importantes. 

 

Para una mejor comprensión de las variables que forman parte de la presente 

investigación, se describieron los términos desarrollo turístico haciendo 

referencia al Humedal "Abras de Mantequilla" ubicado en el cantón Vinces de la 

provincia de Los Ríos, que es el objeto de estudio y cuyo flujo de turistas se 

desea incrementar. 

 

Promoción turística 

 

La primera variable a tratar en el presente marco teórico, que además es la más 

importante debido a que a través de su aplicación se alcanza el objetivo deseado, 

es sin duda alguna, la promoción, que está referida directamente al ámbito 

turístico. 
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En primer lugar se ha hecho referencia a la promoción como un término referido 

al Marketing, debido a que junto con otros elementos denominados como 4 P’s, 

conforman la mezcla de la mercadotecnia, cuyas herramientas son de gran 

relevancia por el impacto que pueden generar en lo relacionado al crecimiento 

de la demanda turística y a su captación. 

 

Al respecto de la promoción (Bonta Patricio & Farber, 2010, pág. 116),  

consideran que se trata de “una de las estrategias del Marketing que consiste en 

planificar acciones para generar los estímulos suficientes en los clientes, de 

manera que se pueda influir en ellos para que se cumplan con los objetivos de 

la mercadotecnia”.  

 

La promoción no solo es solo difusión, aunque se complementa muy bien con la 

publicidad, porque un vehículo promocional tiene como objeto, influenciar al 

cliente en la decisión de compra de un producto, a través del valor añadido, es 

decir, que se puede ofrecer más de un artículo o una regalía diferente, para que 

el cliente prefiera comprar una marca determinada. 

 

En el servicio ocurre lo mismo, la promoción puede influenciar la compra de un 

producto intangible, como en este caso, el flujo de turistas hacia un determinado 

lugar, dependiendo de ciertas condiciones ventajosas que ofrezcan los oferentes 

de estos servicios. 

 

(Sussman, 2011, pág. 21), enfoca la estrategia promocional como “un método 

que sirve para la difusión eficiente de bienes y servicios en el mercado, con el 

objeto de influenciar en los potenciales clientes a favor del consumo o uso del 

producto tangible o intangible”.  

 

El concepto de la promoción no solo se refiere a los productos tangibles, sino 

también a los bienes intangibles, en este caso referido a los servicios derivados 

de la actividad turística, como es el caso del alojamiento, alimentación o 

gastronomía, transporte, la recreación, el deporte, entre otros que forman parte 

de este sector económico. 
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Con este antecedente se define la promoción turística de acuerdo a (Khan, 2011, 

pág. 49),  como los “esfuerzos conjuntos que realizan los organismos del Estado 

en colaboración con los diferentes oferentes de los diversos productos y servicios 

derivados de la actividad turística, para promover el crecimiento del turismo hacia 

un lugar determinado, mediante la difusión de beneficios varios”. 

 

La promoción turística es entonces una herramienta para incentivar a las 

personas de otra localidad o inclusive de la misma localidad, a visitar un atractivo 

natural o artificial, que se encuentra en una comunidad respectiva, cuya función 

puede ser realizada por los empresarios o personas naturales que oferten los 

servicios que se derivan del turismo o inclusive por el propio Estado que recibe 

divisas para el fisco producto de esta actividad económica. 

 

(Middleton, Fyall, Morgan, & Ashok, 2013, pág. 87), manifiestan que “la 

promoción turística es un mecanismo que fortalece esta actividad económica, 

debido a que mejora su rentabilidad e incrementa la competitividad de los 

establecimientos que se forman parte del aparato productivo de la localidad”. 

 

La promoción turística tiene como propósito principal atraer la mayor cantidad de 

turistas hacia un sector determinado, para fortalecer los indicadores económicos 

de la localidad, de modo que se pueda mantener un crecimiento perdurable en 

la colectividad, mediante la estrategia de influenciar en las personas, haciéndole 

conocer los beneficios que percibirá al acudir al atractivo publicitado. 

 

Con esta breve descripción de los conceptos de la promoción turística, es preciso 

destacar las herramientas que pueden tener éxito en este sentido, debido a que 

en la actualidad la publicidad y los vehículos promocionales se manejan a través 

del Internet. 

 

Para (Stabler, 2011, pág. 62),  uno de los mecanismos que puede ser utilizado 

para la promoción de un atractivo turístico, se refiere a la realización de eventos 

que logren captar la atención de los turistas para atraerlos hacia el lugar donde 

este se encuentra ubicado”. 
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En el caso del Humedal "Abras de Mantequilla", por encontrarse ubicado en el 

cantón Vinces de la provincia de Los Ríos, se puede promocionar este atractivo 

turístico durante las regatas que se llevan a cabo en las fiestas de cantonización 

de Vinces, porque en esos días, la demanda de visitantes y turistas se 

incrementa en porcentajes considerables.  

 

La promoción turística es uno de los componentes de mayor importancia para la 

generación de un ambiente propicio para el desarrollo de la actividad turísticas, 

debido a que los turistas de otras localidad solo conocerán de un destino natural 

o artificial, si este tiene la difusión apropiada, más aún en los actuales momentos 

donde las TIC’s han tenido un gran impacto para enviar mensajes a todos los 

internautas que navegan en la red del Internet, para que sepan de los atractivos 

existentes en las diversas localidades de las provincias ecuatorianas, por ello 

debe fortalecerse la publicidad y promoción del Humedal "Abras de Mantequilla" 

para beneficio de sus habitantes y de la ciudadanía en general del país.  

 

Desarrollo turístico 

 

La palabra desarrollo turístico se trata de un término compuesto, donde 

intervienen dos voces, la primera hace referencia al desarrollo y la segunda al 

turismo, la primera es una consecuencia directa de una acción o estrategia que 

se ha optimizado, mientras que la segunda es la disciplina en la que se 

fundamenta la presente investigación. 

 

El desarrollo, según (Ferrer, 2010, pág. 51),  “hace referencia a un esfuerzo 

denodado por perseguir un bienestar para el mejoramiento de las capacidades 

de un sistema y para generar soluciones duraderas a diversas problemáticas 

identificadas en una entidad cualquiera.”  

 

El desarrollo es un término que manifiesta evolución y progreso, a partir del 

desarrollo turístico es posible incrementar las opciones de éxito y bienestar para 

la población, debido a que esta actividad está asociada al fomento de plazas de 

trabajo en diversas áreas, como la hotelería, los restaurantes y el propio 

transporte. 
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Definido el término del desarrollo, se procede a conceptualizar la palabra turismo, 

el cual más que un simple conjunto de letras, se refiere a una disciplina compleja 

de gran relevancia para la economía y para la sociedad, debido al progreso que 

puede generar para los pueblos y para los habitantes que aprovechan el habitar 

en un sector geográfico de alto flujo de turistas y visitantes. 

 

La (Organización Mundial del Turismo, 2013, pág. 44),  refiere que el turismo se 

“trata de aquellas actividades donde un visitante acude a lugares diferentes de 

su entorno habitual, que tienen un atractivo natural o artificial, por un corto lapso 

de tiempo, con propósitos de recreación”.  

 

La actividad turística es generadora de desarrollo económico y social, debido a 

que al incrementar el flujo de visitantes hacia un sitio específico, cuyos atractivos 

despiertan el interés de los potenciales turistas, se genera la demanda suficiente 

para avivar el comercio y los negocios de diferentes naturaleza, como por 

ejemplo, los servicios de alojamiento, alimentación y transporte, que también son 

relevantes para el fomento de plazas de empleo y para el progreso de los 

pueblos. 

 

No obstante, el turismo requiere un impulso, el cual está asociado también a la 

investigación de los mercados, debido a que la tendencia y los gustos de la 

población pueden cambiar, por la moda, los cambios generacionales y por otras 

causas que influencian los gustos y las preferencias de los turistas para visitar 

uno u otro sitio turístico. 

 

Por ello, según (Sancho, 2010, pág. 28),  el turismo debe ser una estrategia firme 

del Estado, para propiciar “el desarrollo sostenible y sustentable de algunos 

pueblos, donde sus pobladores a pesar de ser considerado de escasos recursos, 

tienen la oportunidad de habitar en la misma localidad donde se encuentran 

atractivos turísticos muy preciados por personas de otras comarcas”.  

 

Esto significa que el turismo es generador de desarrollo, lo que significa que es 

muy probable que una campaña de difusión para la promoción del Humedal 
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“Abras de Mantequilla” del cantón Vinces, pueda propiciar un mayor flujo de 

turistas hacia este atractivo natural, que a su vez puede impactar en el desarrollo 

económico y social de sus habitantes. 

 

Por lo tanto, el término compuesto del desarrollo turístico, de acuerdo a (Salvá, 

2010, pág. 112),  “es complementario, debido a que la actividad económica, 

cultural y social que genera el turismo, puede impactar en un progreso sostenido 

y perdurable para la comunidad beneficiaria”, donde se pueden beneficiar ambas 

partes, los turistas y quienes ofrecen los diferentes bienes y servicios a quienes 

visitan el atractivo local, en este caso en referencia al Humedad “Abras de 

Mantequilla” del cantón Vinces. 

 

El autor de la cita expresa entonces, que el turismo es una actividad que genera 

desarrollo, de allí que ambos términos son complementarios porque no puede 

existir uno sin el otro, esto significa que se deben promover estrategias que 

influyan a los turistas y visitantes para que acudan masivamente al atractivo 

objeto de la promoción. 

 

Es necesario destacar la influencia que tiene la promoción, para la generación 

del desarrollo turístico tan anhelado, el cual debe aplicar métodos apropiados, 

que para este caso hacen referencia a la promoción como una estrategia para 

propiciar un crecimiento del flujo de turistas y visitantes hacia el Humedal Abras 

de Mantequilla. 

 

(De Esteban, 2010, pág. 34),  considera que un “modelo de desarrollo turístico 

puede influenciar un alto flujo de visitantes, debido a la estrategia de promoción 

y publicidad que se haga de la misma, lo que puede impactar en una alta 

participación del mercado, con beneficios en el corto y largo plazo”.  

 

El modelo de gestión que mejor se puede adecuar a la estrategia promocional 

propuesta, consiste en el diseño de imágenes y videos del Humedal Abras de 

Mantequilla, a través de las redes sociales, porque es de suma importancia el 

uso de los folletos y trípticos electrónicos, así como la publicidad digital, más aún 
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si se aprovechan las redes sociales, donde se puede difundir el mensaje a un 

gran número de potenciales visitantes y turistas.  

 

Se mantiene la expectativa que el modelo que se incorpore en la presente 

investigación, responda a una estrategia promocional adecuada, de un atractivo 

turístico natural, como es el caso del Humedal Abras de Mantequilla, que tiene 

un potencial importante para ser visitado por turistas nacionales, extranjeros y 

habitantes locales, para beneficio del desarrollo de la patria. 

 

Humedal  

 

También es importante señalar la conceptualización del Humedal Abras de 

Mantequilla, como uno de los aspectos de mayor importancia para sustentar la 

presente investigación, debido a que estos biomas tienen gran importancia para 

el ecosistema de la localidad y también pueden promover actividades 

económicas, como se describe más adelante. 

 

Según el criterio de (Ladino, 2012, pág. 2),  los humedales son “biomas 

caracterizados por disponer de terrenos con alta proporción de agua, de tipo 

fangoso, que representan el eslabón entre el ecosistema terrestre y acuático”. 

 

Los humedales se forman durante muchos años, sin embargo, al igual que los 

manglares, el avance de la civilización y la construcción de las grandes 

metrópolis urbanizadas, ocupó gran parte de estos biomas, para ofrecer 

habitabilidad a la población o inclusive para estructurare edificaciones de 

grandes corporaciones empresariales. 

 

Sin embargo, los humedales constituyen terrenos conformados por agua y tierra, 

que representan en primer lugar, un ecosistema de gran relevancia para el 

mantenimiento de las condiciones óptimas de la naturaleza, porque en estos 

espacios coexisten diversidad de especies de flora y fauna propios de estos 

sectores. 
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(Arias & Falconí, 2011, pág. 74), consideran que la importancia de los humedales 

está dada por “la característica de su ecosistema que sustenta diversidad de 

flora y fauna, además que protegen a la población de las inundaciones y los 

efectos de la erosión”, principalmente en la costa, debido a que estos biomas se 

forman en climas tropicales y húmedos como es el caso de la Región Litoral. 

 

La costa ecuatoriana tiene el privilegio de contar con humedales, como es el 

caso del Abras de Mantequilla vinceño, que tiene reconocimiento mundial y que 

además representa uno de los principales sitios de llegada de las aves, donde 

se puede practicar el aviturismo e incluso se han realizado diversas 

investigaciones por parte de científicos extranjeros. 

 

Los humedales se constituyen en un ecosistema que puede proteger a las 

poblaciones locales de los desastres de la naturaleza, porque contrarrestan las 

inundaciones y pueden proveer de agua a las poblaciones que se encuentran en 

su alrededor, para beneficio de las actividades agrícolas y ganaderas, que 

predominan en el litoral ecuatoriano. 

 

De acuerdo a (Jaramillo, Porozo, Molina, & y Pacalla, 2012, pág. 5),  los 

humedales también tienen importancia económica porque “sus recursos 

naturales sustentan, además de la flora y fauna propia de estos ecosistemas, 

agua dulce limpia y pura para la agricultura, la pesca, el mantenimiento saludable 

de la vida forestal y silvestre, además de la promoción del turismo y la 

recreación”.  

 

La importancia que tienen los humedales, no solo radica en el ámbito ecológico, 

sino también en el aspecto económico, es decir, que los humedales pueden 

constituirse en un componente relevante para la generación de ingresos, a través 

de la actividad agrícola y ganadera, la pesca y el turismo, que es el objeto de 

estudio. 

 

Con estos antecedentes se evidencia la importancia que tienen los humedales 

como un atractivo potencial que puede fortalecer la actividad turística, para avivar 
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la actividad comercial e incrementar los indicadores económicos, sociales y 

culturales de la localidad. 

 

2. Fundamentación Histórica 

 

Es muy complejo realizar un relato histórico del Humedal Abras de Mantequilla, 

debido a que estos biomas siempre han formado parte del territorio de los países 

y comarcas, como el caso del cantón Vinces en el Ecuador, sin embargo, 

después de que los científicos alertaron al planeta de los estragos de la 

contaminación ocasionado por las industrias, la tecnología y las propias guerras, 

se originó la necesidad de proteger los recursos naturales para mejorar las 

condiciones de vida de los diversos ecosistemas. 

 

Por esta razón, después de la creación de la Organización de las Naciones 

Unidas y la suscripción de diversos tratados internacionales, se pudo concebir la 

idea de la preservación de los humedales, hecho acaecido en el año 1971 

durante el convenio Ramsar firmado en Irán, donde se elaboró un instrumento 

legal para la preservación de los humedales. 

 

(Hidalgo & Morillo, 2010, pág. 42), agregan que “el Convenio Ramsar, suscrito 

en el año de 1971 para proteger los recursos naturales, entre ellos los 

humedales, los manglares, entre otros, decidió declarar como el día de los 

Humedales, el 2 de febrero de cada año, fecha en la cual se celebró este tratado 

internacional”, el cual también fue acogido con beneplácito por el Ecuador. 

 

Durante las décadas de 1950 y 1960, se llevaron a cabo las primeras 

investigaciones acerca de la importancia de los manglares y de los humedales, 

las cuales fueron realizadas por medio de los organismos internacionales 

adscritos a las Naciones Unidas, en algunos casos también fueron efectuadas 

por Fundaciones extranjeras que también observaron estos recursos naturales 

propios del Ecuador. 

 

(Echeverría, 2012, pág. 21), manifiesta que “el Humedal Abras de Mantequilla 

adquirió mayor importancia cuando fue nombrado oficialmente como un lugar de 
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relevancia para la conservación de las aves, en el año 2000”, por las autoridades 

que forman parte de la organización que regula y administra el Convenio 

Internacional suscrito en Ramsar, para la preservación de los recursos naturales. 

 

El Humedal Abras de Mantequilla es uno de los pocos humedales que 

sobrevivieron a la construcción de infraestructura y conjuntos habitacionales en 

la Región Litoral, debido a su ubicación en el sector rural donde se practica con 

mayor ahínco la actividad agrícola, ganadera y en el sus alrededores también la 

pesca. 

 

Los recursos más importantes del Humedal Abras de Mantequilla son los árboles 

de algarrobo, además del ceibo lanoso, el sapote, el capulí y el guayabo de 

monte, que se encuentra en peligro de extinción, además del guásimo y el 

fernansánchez que son madereros. 

 

En cuanto a la fauna del sector, se citan los peces originarios del Humedal Abras 

de Mantequilla, entre los cuales se citan las especies denominadas nayón, ratón, 

sábalo, bocachico, barbudo, guanchiche, entre otros, además de las aves que 

se pueden avistar, entre las cuales se encontraron hasta el momento 127 

especies acuáticas, como por ejemplo, el mirlo, el copetón, el águila pescadora 

y periquito, gavilán. 

 

Los mamíferos más destacados del Humedal Abras de Mantequilla son los 

lobitos del río, perezosos, tayras, armadillos, osos hormigueras, monos 

aulladores negros, entre otros, que también representan un atractivo turístico 

para los visitantes y usuarios que acuden desde otros cantones a recrearse y 

conocer este humedal.   

 

(Echeverría, 2012, pág. 31), aclara que el Humedad Abras de Mantequilla 

“abastece de agua a 80 poblaciones ubicadas en los sectores aledaños, que 

inclusive se dedican a la pesca durante la temporada invernal, donde hay 

suficiente agua para cubrir las necesidades de este insumo en las labores 

agrícolas y ganaderas de los pobladores del cantón Vinces”. 
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El Humedal Abras de Mantequilla ofrece diversos beneficios para los habitantes 

de la localidad, pero la presente investigación se delimita en el ámbito 

específicamente relacionado con el turismo, es decir, que la flora, la fauna y todo 

lo que existe en el ecosistema conformado por este bioma, puede tener un 

potencial económico que debe ser aprovechado por los habitantes de la 

localidad, para obtener recursos económicos, con fundamento en la 

responsabilidad ambiental, para que este beneficio sea perdurable. 

 

3. Fundamentación Legal. 

 

La creación del texto constitucional en el 2008 estableció diversos cambios para 

beneficio de la conservación de la naturaleza, a la cual se la denominó como la 

“pacha mama” y cuyo cuidado tiene un impacto positivo en la consecución de los 

objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir.  

 

Se considera como principal fundamento legal de la presente investigación, a la 

(Asamblea Nacional Constituyente. Constitución de la República del Ecuador, 

2008), que en los artículos 14 y 15, se refiere al ambiente sano y en el Art. 275 

establece el Régimen de Desarrollo para el progreso económico de la nación, 

enfocando a ambos términos en desarrollo turístico para el bienestar de la 

población. 

 

La investigación está fundamentada en el cumplimiento de los objetivos No. 3, 

No. 7 y No. 10 del Plan Nacional del Buen Vivir (Secretaría Nacional para la 

Planificación del Desarrollo, 2013), que hacen referencia al mejoramiento de la 

calidad de vida, la protección de los recursos naturales y el impulso para el 

crecimiento del aparato productivo, respectivamente, lo cual puede ser posible a 

través del desarrollo turístico. 

 

Se debe hacer referencia también al Convenio Ramsar, cuya misión fundamental 

radica en la conservación de los humedales, para que se constituyan en parajes 

donde se puedan avistar las aves, convertidas en verdaderos lugares para la 

conservación de las especies, en un mundo moderno donde la extinción 

constituye el obstáculo principal para la protección de la naturaleza. 
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En la actualidad, pertenecen 144 países del orbe terrestre, adheridos como parte 

contratante, la cual tiene relación con el Convenio sobre Diversidad Biológica en 

el desarrollo de un plan estratégico que pueda ser elaborado en conjunto, 

tomando como referencia el cumplimiento de la misión ambiental, pero que 

también puede ser utilizado como un medio para el aprovechamiento racional, 

sustentable y sostenible de los recursos que proporciona la madre naturaleza, 

para beneficio de la humanidad. 

 

4. Definición de Términos. 

 

Bioma. – (Pomeroy, 2012, pág. 12), dice que es el “conjunto de ecosistemas que 

comparte el clima, la fauna y la flora”.  

 

Convenio Ramsar. – Según (Echeverría, 2012, pág. 23), es un convenio 

suscrito en la ciudad iraní de Ramsar en 1971, para la conservación de los 

humedales en el mundo entero. 

 

Desarrollo. – El desarrollo, según (Ferrer, 2010, pág. 51),  “hace referencia a un 

esfuerzo denodado por perseguir un bienestar para el mejoramiento de las 

capacidades de un sistema y para generar soluciones duraderas a diversas 

problemáticas identificadas en una entidad cualquiera.”  

 

Desarrollo turístico. – Por lo tanto, el término compuesto del desarrollo turístico, 

de acuerdo a  (Salvá, 2010), “es complementario, debido a que la actividad 

económica, cultural y social que genera el turismo, puede impactar en un 

progreso sostenido y perdurable para la comunidad beneficiaria”. 

 

Ecosistema. – Según (Tansley, 2010, pág. 484), es el “sistema propio de la 

naturaleza, que se encuentra formado por los seres vivos y el medio ambiente 

que comparten los mismos”  

 

Humedales. – Según el criterio de (Ladino, 2012, pág. 2),  los humedales son 

“biomas caracterizados por disponer de terrenos con alta proporción de agua, de 
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tipo fangoso, que representan el eslabón entre el ecosistema terrestre y 

acuático”.  

 

Modelo de desarrollo turístico. – (De Esteban, 2010, pág. 34), considera que 

“un modelo de desarrollo turístico puede influenciar un alto flujo de visitantes, 

debido a la estrategia de promoción y publicidad que se haga de la misma, lo 

que puede impactar en una alta participación del mercado, con beneficios en el 

corto y largo plazo”.  

 

Promoción. – (Bonta Patricio & Farber, 2010, pág. 116),  consideran que la 

promoción “es una de las estrategias del Marketing que consiste en planificar 

acciones para generar los estímulos suficientes en los clientes, de manera que 

se pueda influir en ellos para que se cumplan con los objetivos de la 

mercadotecnia”.  

 

Promoción turística. – De acuerdo a (Khan, 2011, pág. 49),  se refiere a los 

“esfuerzos conjuntos que realizan los organismos del Estado en colaboración 

con los diferentes oferentes de los diversos productos y servicios derivados de 

la actividad turística, para promover el crecimiento del turismo hacia un lugar 

determinado, mediante la difusión de beneficios varios”.  

 

Turismo. – La (Organización Mundial del Turismo, 2013, pág. 44),  coincide con 

esta apreciación del turismo al manifestar que se “trata de aquellas actividades 

donde un visitante acude a lugares diferentes de su entorno habitual, que tienen 

un atractivo natural o artificial, por un corto lapso de tiempo, con propósitos de 

recreación”.  

 

Turismo ecológico. – (Kasparek, 2011, pág. 15), manifiesta que el turismo 

ecológico “está asociado a la vista hacia lugares donde abundan los recursos 

naturales, se pretenden atraer la atención de los turistas para propiciar el 

desarrollo económico de los pueblos inmersos en la localidad”.        
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA 

 

1. Tipo de Investigación 

 

Descriptiva. – Se utilizó la investigación descriptiva, porque se examinó a 

profundidad la problemática de la limitada promoción y desarrollo turístico del 

Humedal "Abras de Mantequilla", para identificar las causas que ocasionan esta 

situación conflictiva, de manera que se pudo verificar la hipótesis para contar con 

un criterio clave para la elaboración del plan propuesto. 

 

Cuantitativa. – La investigación tuvo un diseño no experimental con enfoque 

cuantitativo, debido a que los indicadores del estudio que fueron cualitativos, se 

convirtieron en variables cuantitativas, a través del análisis con gráficos 

estadísticos porcentuales, que formaron parte del método a utilizar para la 

obtención de hallazgos significativos para la solución del problema de la limitada 

promoción y desarrollo turístico del Humedal "Abras de Mantequilla" 

 

Bibliográfica. – Se utilizó debido a que se revisó material bibliográfico como es 

el caso de los textos físicos, así como la información electrónica que se 

encuentra en el Internet, comprendida en tesis de grado antecedentes, 

publicaciones científicas, revistas, periódicos y libros electrónicos, entre otros. 

 

De Campo. – También se utilizó la investigación de campo, debido a que para 

la obtención de los resultados del estudio, se procedió a emplear las técnicas y 

los instrumentos para la recolección de datos, siendo el más importante la 

encuesta y el cuestionario, con los cuales se procedió a conocer los principales 
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hallazgos del estudio, determinar la potencial demanda para mejorar la 

promoción y desarrollo turístico del Humedal "Abras de Mantequilla". 

 

 

 

 

 

2. Método de Investigación 

 

Método deductivo – analítico. – El método de la investigación fue el deductivo, 

porque se analizó la información de modo general, en primer lugar, abordando 

las teorías correspondientes a las principales variables del estudio, para 

proseguir con un análisis pormenorizado cuyos hallazgos son particulares. 

 

Método inductivo – sintético. – Sin embargo, también se aplicó el método 

inductivo posterior al desarrollo de la encuesta, porque los hallazgos obtenidos 

con la aplicación del método deductivo, pasaron a generalizarse a modo de 

síntesis y conclusiones, resultando además una propuesta general. 

 

3. Software que se utilizará 

 

El software utilizado fue apropiado para la esquematización gráfica de los 

resultados estadísticos de la presente investigación, en la que se emplearon los 

instrumentos adecuados para la recolección de la información y su posterior 

procesamiento en los programas del paquete de Microsoft, entre los que se 

señalan Excel y Word como los más importantes. 

 

4. Población y Muestra 

 

El universo de la investigación lo constituyó la población del cantón Vinces de la 

provincia de Los Ríos, que sumó alrededor de 71.736 habitantes, de conformidad 

con los resultados del VII censo de población y VI de vivienda realizado por el 

INEC en el año 2010. 
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La muestra se obtuvo a partir de la siguiente ecuación que relaciona a la 

población y a otros parámetros estadísticos, que se detallan a continuación: 

 

Fórmula: 

 

n = 

PQN 

(N – 1) 
e2 

+ PQ 
Z2 

Donde la simbología de la ecuación, representa los siguientes parámetros: 

 

1. n = Tamaño de la muestra 

2. P = probabilidad de éxito = 0,5 

3. Q = 1 – P = 0,5 

4. PQ = constante de la varianza poblacional (0,25) 

5. N = tamaño de la población = 71.736  habitantes 

6. e = error máximo admisible (al 5%). 

7. Z = Coeficiente de corrección del error (1,96). 

 

n = 

(0,25) (71.736 habitantes) 

(71.736 – 1) 
(0,05)2 

+ 0,25 
(1,96)2 

 

n = 

17.934 

71.735 
0,0025 

+ 0,25 
3,8416 

 

n = 
17.934 

(71.735) (0,00065077) + 0,25 
 

n = 
17.934 

46,93 
 

n = 382,12 = 382 encuestas 

 

Se obtuvo una muestra de 382 encuestas para la población local de potenciales 

turistas. 

 

1. Características de la población y la muestra 
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Tabla No.  1. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 

Descripción Población Muestra 

Población Vinces 71.736 382 

Comunidad del humedal 20 20 

Fuente: INEC (2010). VII censo de población y VI de vivienda. Humedal Abras de Mantequilla. 
 

2. Técnicas utilizadas de la Investigación 

 

Encuesta. – Se utilizó la encuesta como principal técnica de la investigación, la 

cual será formulada tanto a los turistas que visitan o que quieren visitar el 

Humedal "Abras de Mantequilla" del cantón Vinces, así como la comunidad de 

las lagunas que conforman este recurso turístico de esta localidad, siendo el 

instrumento para la recolección de datos, el cuestionario con preguntas cerradas. 

 

Entrevista. – Otra de las técnicas utilizadas fue la entrevista, empleando un 

instrumento con preguntas abiertas, que se formuló la comunidad de las lagunas 

ubicadas en el Humedal "Abras de Mantequilla" del cantón Vinces, provincia de 

Los Ríos. 
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1. Operacionalización de las Variables. 

 

Tabla No. 2. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables Conceptos Dimensiones Indicadores Escala 

Variable 
independiente: 
Plan de 
Marketing. 
 

Kottler, P. (2010) 
considera que “un 
Plan de Marketing 
es un proceso 
sistemático y 
coordinado para 
identificar 
oportunidades en 
un mercado, para 
propender a la 
consecución de 
los objetivos” (p. 
34). 

Producto 
 
 
 
Precio 
 
 
 
Canales  
 
 
 
 
 
 
Promoción y 
Publicidad 

Paisaje natural 
 
Paisaje artificial 
 
Precio parcial 
 
Precio total 
 
Agencia de viajes 
 
Cooperativa de 
transporte 
 
Cuenta propia 
 
Difusión en medios 
masivos 
 
Difusión en Internet 
 
Otras vías de 
comunicación 

Siempre 
 
Con frecuencia 
 
A veces 
 
Rara vez 
 
Nunca 
 
 
 

Variable 
dependiente: 
Promoción y 
desarrollo 
turístico del 
Humedal "Abras 
de Mantequilla". 

 

De Esteban (2010) 
considera que “un 
modelo de 
desarrollo turístico 
puede influenciar 
un alto flujo de 
visitantes, debido 
a la estrategia de 
promoción y 
publicidad que se 
haga de la misma, 
lo que puede 
impactar en una 
alta participación 
del mercado, con 
beneficios en el 
corto y largo 
plazo” (p. 34). 

Demanda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oferta 
 
 
 
 
 
 
 

Turistas 
 
Edad 
 
Género 
 
Niveles de ingresos 
 
Niveles de instrucción 
 
 
Atractivo turístico 
 
Hospedaje 
 
Alimentación 
 
Transporte 
 

Nacionales, locales 
 
<18; 18 a 40; >40años 
 
Masculino, femenino 
 
Altos, medios, bajos 
 
Primaria, secundario, 
superior, postgrado 
 
Natural, artificial 
 
Hotel, hostal, hostería 
 
Animal, vegetal, otros 
 
Propio, alquiler 
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Demanda 
insatisfecha 

Preferencias 
 
Costos 

Lagunas, playas, otros 
 
Altos, medios, bajos 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. Análisis de resultados de la población encuestada 

 

Género 

 

Tabla No. 3. GÉNERO 

Descripción Frecuencia % 

Masculino 223 58% 

Femenino 159 42% 
Total 382 100% 

Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico No. 1 GÉNERO   

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis: el 58% de turistas que han visitado o desean visitar el Humedal “Abras 

de Mantequilla” del cantón Vinces son del género masculino y el 42% son del 

género femenino. En la presente investigación se han seleccionado la población 

58%

42%

Masculino Femenino
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de habitantes de la provincia de Los Ríos que es la población local considerada 

para la aplicación de la encuesta.         

 

 

 

Edad 

 

Tabla No. 4. EDAD 

Descripción Frecuencia % 

Menor de 18 años 133 35% 

De 18 a 40 años 165 43% 

De 40 a 64 años 57 15% 

Mayor de 64 años 27 7% 
Total 382 100% 

Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico No. 2. EDAD

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis: el 43% tienen entre 18 a 40 años, el 35% son menores de 18 años, el 

15% tienen entre 40 a 64 años y el 7% son mayores de 64 años. Se puede 

apreciar que la población seleccionada para la recolección de criterios, son de 

todas las edades, desde los menores de edad hasta los adultos mayores, para 

poder tener mejor apreciación de las preferencias de los habitantes de la 

provincia y de los visitantes del Humedal.   

35%

43%

15%

7%

Menor de 18 años De 18 a 40 años De 40 a 64 años Mayor de 64 años
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 Ocupación 

 

Tabla No. 5. OCUPACIÓN 

Descripción Frecuencia % 

Empleado 76 20% 

Cuenta propia 55 14% 

Quehaceres domésticos 18 5% 

Estudiante 168 44% 

Jubilado 27 7% 

Desempleado 3 1% 

Otros 35 9% 

Total 382 100% 
Fuente: elaboración propia. 

 
Gráfico No. 3. OCUPACIÓN  

 
 
Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis: el 44% son estudiantes, el 20% son empleados, el 14% trabaja por 

cuenta propia, el 9% se dedican a otras actividades, el 7% son jubilados, el 5% 

realizan quehaceres domésticos y el 1% se encuentran desempleados. Los 

resultados obtenidos evidencian que los visitantes que acuden a la provincia de 

20%

14%

5%
44%

7%
1% 9%

Empleado Cuenta propia

Quehaceres domésticos Estudiante

Jubilado Desempleado
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Los Ríos realizan diferentes actividades, entre estudiantes, empleados privados 

y quehaceres domésticos.              

 

 

 

 

Nivel de instrucción 

 

Tabla No. 6. NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

Descripción Frecuencia % 

Primaria 108 28% 

Secundaria 122 32% 

Superior 124 32% 

Postgrado 18 5% 

Ninguna 10 3% 

Total 382 100% 
Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico No. 4. NIVEL DE INSTRUCCIÓN  

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis: el 32% tienen nivel de instrucción secundaria, el 32% tienen nivel 

superior, el 28% tienen nivel de instrucción primaria, el 5% tienen postgrado y el 

3% no tiene nivel de instrucción. De acuerdo a los resultados obtenidos se 

evidencia que los turistas tienen varios niveles de instrucción, entre nivel 

28%

32%

32%

5%
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Primaria Secundaria Superior Postgrado Ninguna
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superior, postgrado, secundaria y primaria y un mínimo porcentaje son 

analfabetos.   

 

 

 

 

Turista 

 

Tabla No. 7. TURISTAS 

Descripción Frecuencia % 

Local 236 62% 

Nacional 129 34% 

Extranjero 17 4% 

Total 382 100% 
Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico No. 5 TURISTAS

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis: el 62% son turistas locales, el 34% son turistas nacionales y el 4% son 

turistas extranjeros. Los resultados obtenidos evidencian que los visitantes que 

acuden a la provincia de Los Rios en su mayoría son locales de los mismos 

recintos y cantones, además de los turistas nacionales y un porcentaje menor de 
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turistas extranjeros, por lo tanto el Humedal “Abras de Mantequilla” puede llamar 

la atención de viajeros propios y extraños.      

 

 

 

 

 

1. ¿Sabía de la existencia del Humedal “Abras de Mantequilla” en el 

cantón Vinces? 

 

Tabla No. 8. CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL HUMEDAL 

Descripción Frecuencia % 

Si 236 62% 

No 146 38% 
Total 382 100% 

Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico No. 6. CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL HUMEDAL 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis: el 62% tiene conocimiento de la existencia del Humedal “Abras de 

Mantequilla” en el cantón Vinces y el 38% no conoce el sitio. Los resultados 

obtenidos evidencian que la mayoría de los turistas encuestados tienen 

conocimiento sobre la existencia del Humedal que es un paisaje natural y 
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38%
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ecológico, ubicado en la provincia de Los Ríos, siendo considerado uno de los 

principales sitios de atracción del cantón Vinces donde llegan miles de turistas 

cada año para disfrutar de las diferentes actividades como la las regatas, juegos 

deportivos y la pesca.  

 

 

    

2. ¿Prefiere acudir a centros de recreación con sitios artificiales o visitar 

recursos naturales como por ejemplo, el Humedal “Abras de   

Mantequilla” en el cantón Vinces? 

 

Tabla No. 9. PREFERENCIA POR LA RECREACIÓN ARTIFICIAL O 

NATURAL 

Descripción Frecuencia % 

Artificiales 98 26% 

Naturales 284 74% 
Total 382 100% 

Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico No. 7 PREFERENCIA POR LA RECREACIÓN ARTIFICIAL O 

NATURAL 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis: el 74% manifiesta que prefiere acudir a sitios de recreación natural y 

el 26% indica que le gustaría acudir a sitios de recreación artificiales. Estos 

resultados obtenidos evidencian que los visitantes prefieren acudir a recrearse 
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74%
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en sitios naturales, porque aportan con mayores beneficios para su salud y a la 

vez son importantes en el contexto social del bienestar social, porque generan 

demandas sociales, por lo que el gobierno actual ha implementado proyectos de 

turismo que pretenden convertir espacios naturales en espacios naturales 

protegidos.      

     

 

3. Según su criterio ¿se debe difundir un poco más acerca de las 

bondades turísticas del Humedal “Abras de Mantequilla” del cantón 

Vinces? 

 

Tabla No. 10. NECESIDAD DE DIFUNDIR LAS BONDADES TURÍSTICAS 

Descripción Frecuencia % 

Si 284 74% 

No 98 26% 
Total 382 100% 

Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico No. 8. NECESIDAD DE DIFUNDIR LAS BONDADES TURÍSTICAS 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis: el 74% considera que se debe difundir más sobre las bondades 

turísticas que ofrece el Humedal “Abras de Mantequilla” del cantón Vinces, 

mientras que el 26% indica que no se debe difundir con mayor profundidad. De 

acuerdo a los resultados obtenidos se puede evidenciar que los turistas 

74%
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encuestados consideran necesaria la difusión de las bondades turísticas del sitio 

natural, para que la población local, nacional y turistas acudan a Vinces y se 

incremente la demanda de visitantes hacia el sector y ganar reconocimiento.     

 

 

 

 

4. ¿Ha escuchado publicidad donde se difundan  los beneficios de 

visitar el Humedal “Abras de Mantequilla” en el cantón Vinces? 

 

Tabla No. 11. PUBLICIDAD SOBRE LOS BENEFICIOS DE VISITAR EL 

HUMEDAD  

Descripción Frecuencia % 

Siempre 5 1% 

Con frecuencia 8 2% 

A veces 41 11% 

Rara vez 41 11% 

Nunca 287 75% 
Total 382 100% 

Fuente: elaboración propia. 
 

Gráfico No. 9 PUBLICIDAD SOBRE LOS BENEFICIOS DE VISITAR EL 

HUMEDAD  

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis: el 75% indica que no ha escuchado publicidad sobre los beneficios de 

visitar el Humedad, el 11% rara vez, el 11% a veces ha escuchado publicidad, el 
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2% con frecuencia y el 1% siempre ha escuchado publicidad sobre el sitio 

natural. Los resultados evidencian que más de la mitad de turistas no han 

escuchado publicidad sobre el Humedal “Abras de Mantequilla” en el cantón 

Vinces, por lo tanto la problemática de la investigación radica en la falta de 

promoción y desarrollo turístico del Humedal.     

 

  

5. ¿Considera que la limitada promoción del Humedal “Abras de 

Mantequilla” ha impedido un mayor desarrollo turístico de este 

recurso natural ubicado en el cantón Vinces? 

 

 

Tabla No. 12. LIMITADA PROMOCIÓN DEL HUMEDAL IMPIDE 

DESARROLLO TURÍSTICO  

Descripción Frecuencia % 

Si 354 93% 

No 28 7% 
Total 382 100% 

Fuente: elaboración propia.. 

 

Gráfico No. 10. LIMITADA PROMOCIÓN DEL HUMEDAL IMPIDE 

DESARROLLO TURÍSTICO 

 

Fuente: elaboración propia.. 

 

Análisis: el 93% considera que la limitada promoción del Humedal ha sido la 

causa que ha impedido el desarrollo turístico y el 7% indica lo contrario. De 
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acuerdo a los resultados obtenidos es posible determinar que una de las causas 

de la falta de desarrollo turístico ha sido la limitada promoción, lo que ha impedido 

que este sector del cantón Vinces gane reconocimiento y sea visitada por mayor 

cantidad de turistas, porque se desconoce de la flora y fauna existente en esta 

área.     

 

 

 

6. Si acudió a visitar el Humedal “Abras de Mantequilla” ¿le satisfizo el 

servicio de alojamiento? 

 

Tabla No. 13. SATISFACCIÓN CON EL ALOJAMIENTO DEL HUMEDAL 

Descripción Frecuencia % 

Si 25 7% 

No 211 55% 

No lo ha visitado 146 38% 

Total 382 100% 
Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico No. 11 SATISFACCIÓN CON EL ALOJAMIENTO DEL HUMEDAL  

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis: el 55% manifestó que no se sintió satisfecho con el servicio de 

alojamiento, el 38% no ha visitado el Humedal y el 7% se sintió satisfecho con 

este servicio. Los resultados obtenidos evidencian que los visitantes de la 
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provincia no se encuentran satisfechos con el servicio de alojamiento, debido a 

que en el sitio no existe un lugar donde los turistas se puedan quedar 

hospedados, deben trasladarse hasta Vinces para poder encontrar un lugar 

donde quedarse y evitar tener que viajar en horas de la noche.               

 

 

 

 

7. Si acudió a visitar el Humedal “Abras de Mantequilla” ¿le satisfizo el 

servicio de comidas? 

 

Tabla No. 14. SATISFACCIÓN CON EL SERVICIO DE COMIDA  

Descripción Frecuencia % 

Si 85 22% 

No 151 40% 

No lo ha visitado 146 38% 

Total 382 100% 
Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico No. 12 SATISFACCIÓN CON EL SERVICIO DE COMIDA 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis: el 40% manifestó que no se sintió satisfecho con el servicio de comida, 

el 38% no ha visitado el Humedal y el 22% señaló que se sintió satisfecho con el 

servicio de comida. Los resultados obtenidos evidencian que los visitantes no 
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han sentido satisfacción con el servicio de comidas, se pudo observar que los 

turistas deben trasladarse al pueblo más cercano para poder alimentarse, esto 

se debe a que en el lugar no existen locales de comida por la falta de 

infraestructura y necesidad de inversión.    

 

 

 

      

8. Si acudió a visitar el Humedal “Abras de Mantequilla” ¿le satisfizo las 

vías de acceso y el servicio de transporte? 

 

Tabla No. 15. SATISFACCIÓN CON LAS VÍAS DE ACCESO Y EL SERVICIO 

DE TRANSPORTE 

Descripción Frecuencia % 

Si 45 12% 

No 191 50% 

No lo ha visitado 146 38% 
Total 382 100% 

Fuente: elaboración propia. 
 

Gráfico No. 13 SATISFACCIÓN CON LAS VÍAS DE ACCESO Y EL SERVICIO 

DE TRANSPORTE   

 

Fuente: elaboración propia. 
 

Análisis: el 50% manifestó que no se sintió satisfecho con las vías de acceso y 

el servicio de transporte, el 38% no ha visitado el Humedal y el 12% señaló que 

se sintió satisfecho con el servicio de transporte. Los resultados obtenidos 
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evidencian que los visitantes han experimentado insatisfacción por la dificultad 

que tiene por la falta de un servicio de transporte que les facilite el acceso al 

Humedal, teniendo que embarcarse en los buses interprovinciales que en la 

mayoría de las ocasiones es muy difícil hacerlo, por lo que es necesario que 

exista una línea de bus, además las vías de acceso no se encuentran en óptimas 

condiciones, debiendo trasladarse por la carretera vía Mocache que está 

pavimentada y con asfalto.    

          

9. Si no ha visitado el Humedal “Abras de Mantequilla” ¿Le gustaría 

acudir a visitar este recurso natural? 

 

Tabla No. 16. GUSTARÍA ACUDIR AL HUMEDAL  

Descripción Frecuencia % 

Si 120 31% 

No 26 7% 

Ya lo ha visitado 236 62% 
Total 382 100% 

Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico No. 14. GUSTARÍA ACUDIR AL HUMEDAL 

 
 Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis: el 62% manifestó que ya ha visitado el Humedal “Abras de 

Mantequilla”,  el 31% señaló que le gustaría visitar el sitio natural y el 7% 

manifestó lo contrario. Los hallazgos evidencian que los turistas que aún no han 

visitado el Humedal “Abras de Mantequilla” estarían dispuestos a conocer el 
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lugar, porque se considera uno de los pulmones más importantes de la provincia 

de Los Ríos, porque posee extensas masas de agua y alberga una alta 

diversidad de especies bioacuáticos y forestales que se encuentran en peligro 

de extinción.      

 

 

 

 

10. ¿Con qué frecuencia visitaría el Humedal “Abras de Mantequilla”? 

 

Tabla No. 17. FRECUENCIA QUE LE GUSTARÍA ACUDIR AL HUMEDAL 

Descripción Frecuencia % 

Una vez a la semana 4 1% 

Una vez cada quince días 18 5% 

Una vez al mes 70 18% 

Una vez trimestral 158 41% 

Una vez semestral 84 22% 

Una vez al año 48 13% 

Total 382 100% 
Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico No. 15 FRECUENCIA QUE LE GUSTARÍA ACUDIR AL HUMEDAL 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis: el 41% señala que visitaría el Humedal una vez trimestralmente, el 

22% una vez semestralmente, el 18% una vez al mes, el 13% una vez al año, el 

5% una vez cada quince días y el 1% una vez a la semana. De acuerdo al criterio 
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de los turistas se obtiene que estén dispuestos a visitar el Humedal “Abras de 

Mantequilla”  con una frecuencia trimestral, porque el ecosistema que ofrece es 

saludable e invita a descubrir un medio natural, con especies de animales y una 

belleza paisajística extraordinaria que deslumbra a propios y extraños, sin 

embargo es necesario que se realicen cambios, reestructuración del sector en 

cuanto a las carreteras, locales de comida y en el malecón donde se realizan las 

regatas.     

  

11. ¿Qué publicidad le gustaría para la difusión del Humedal “Abras de 

Mantequilla”? 

 

Tabla No. 18. PUBLICIDAD PARA LA DIFUSIÓN DEL HUMEDAL 

Descripción Frecuencia % 

Digital en internet 171 45% 

Estática (letreros) 121 32% 

En medios masivos de comunicación(tv, radio, periódico 75 20% 

Otros 15 4% 
Total 382 100% 

Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico No. 16 PUBLICIDAD PARA LA DIFUSIÓN DEL HUMEDAL   

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis: el 45% indica que es necesaria la publicidad para la difusión del 

Humedal mediante una página digital en internet, el 32% señala que la publicidad 

se debe hacer mediante letreros, el 19% prefiere que se realice en los medios 

masivos de comunicación, mientras que el 4% manifiesta que le gustaría 
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publicidad en otros lugares. Los turistas consideran que es necesario que se 

apliquen estrategias publicitarias que permitan dar a conocer las bondades 

naturales que ofrece el sitio de recreación natural Humedal “Abras de 

Mantequilla”, principalmente en una página de internet donde se indique todo lo 

relacionado al sitio con el fin de incrementar la afluencia de visitantes dando a 

conocer el sitio.     

 

 

12. ¿Qué vehículo promocional le gustaría para motivar a visitantes y 

turistas a visitar el Humedal “Abras de Mantequilla”? 

 

Tabla No. 19. PROMOCIONES PARA MOTIVAR A LOS VISITANTES 

Descripción Frecuencia % 

Cupones para sorteos 188 49% 

Ofertas al ingresar (2x1) 146 38% 

Otros 48 13% 
Total 382 100% 

Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico No. 17 PROMOCIONES PARA MOTIVAR A LOS VISITANTES  

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis: el 49% desearía que como vehículo promocional en el Humedal se 

debe ofrecer cupones para sorteos, el 38% manifiesta que le gustaría recibir 

ofertas al ingresar (2x1) y el 13% prefiere otros tipos de promociones. Los turistas 
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consideran necesario la implementación de promociones y estrategias que 

ayuden a incrementar la afluencia de visitantes en el Humedal como son los 

cupones para sorteos y ofertas al ingresar al sitio, de esta manera será posible 

propiciar el desarrollo social y económico con responsabilidad ambiental en la 

localidad del cantón Vinces.    

 

 

 

13. ¿Considera que se deben aplicar estrategias promocionales para 

desarrollar el turismo en el Humedal “Abras de Mantequilla”? 

 

Tabla No. 20. APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS PROMOCIONALES  

Descripción Frecuencia % 

Si 355 93% 

No 27 7% 

Total 382 100% 
Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfico No. 18. APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS PROMOCIONALES 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis: el 93% considera que se deben aplicar estrategias promocionales y el 

7% manifiesta lo contrario. Los turistas coinciden en la necesidad de aplicar 

estrategias promocionales para desarrollar el turismo en el Humedal “Abras de 

Mantequilla”, para cumplir con las expectativas de crecimiento de la demanda, 
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propiciando la mejora del flujo de visitantes y turistas, logrando un mayor 

movimiento de la economía, para lo que es necesario satisfacer las necesidades 

de los turistas y visitantes generando mayor bienestar para la población local.       

 

 

 

 

 

 

1. Análisis de las Entrevistas 

 

Tabla No.  21 Entrevista a Humedal "Abras de Mantequilla" 

Pregunta Personal de Pro 
Bosque 

Personal de Pro 
Bosque 

Personal de Pro 
Bosque 

1. ¿Considera que el Humedal 
“Abras de Mantequilla” del 
cantón Vinces, es un recurso 
turístico importante para el 
turismo local, nacional y/o 
extranjero? 

Sí, porque inclusive 
tiene reconocimiento 
internacional como un 
humedal 

Claro que sí, sobre 
todo porque el 
Convenio Ramsar 
lo reconoció como 
una zona para el 
avistamiento de 
aves 

Por supuesto, es 
reconocido 
internacionalmente y 
representa uno de 
los recursos 
naturales con alto 
potencial de 
explotación 

2. ¿Cuáles son las bondades y 
beneficios que ofrece al 
turista local, nacional y 
extranjero, el Humedal “Abras 
de Mantequilla”? 

Se cita entre las de 
mayor importancia la 
flora, fauna y la 
naturaleza propia de 
un humedal 

La diversidad de 
aves que puedan 
avistarse desde 
este sector 

Toda la naturaleza 
del humedad es 
digna de apreciar y 
disfrutar 

3. ¿Por qué no se ha generado 
un mayor desarrollo turístico 
hacia el Humedal “Abras de 
Mantequilla”? 

Muchas razones, en 
primer lugar la escasa 
importancia que las 
autoridades 
municipales están 
dando al arreglo de la 
vía principal que 
conduce al Humedal, 
el poco interés por 
invertir aquí y por 
difundir las bondades 
naturales entre otros 
aspectos 

No hay mayor 
apoyo para 
explotar las 
bondades 
naturales del 
Humedal Abras de 
Mantequilla, 
especialmente por 
las autoridades 
municipales y 
estatales 

Por la falta de 
difusión de los 
atractivos turísticos y 
también por el 
escaso interés para 
el desarrollo de este 
sector importante del 
cantón Vinces de Los 
Ríos 

4. ¿Se ha realizado la 
investigación del mercado en 
el ámbito local y nacional para 
determinar la demanda 
potencial de turistas hacia el 
Humedal “Abras de 
Mantequilla”? 

No, porque esa 
actividad cuesta y no 
hay quien se haya 
interesado por invertir 
en el sector 

Que yo sepa no, 
aunque sería 
necesario llevar a 
cabo la 
investigación del 
mercado para 
identificar 
oportunidades para 
el crecimiento de la 

No, se ha realizado 
ningún estudio que 
ponga énfasis en la 
importancia de este 
atractivo natural para 
la localidad, la 
provincia y para el 
país, inclusive 
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afluencia de 
turistas 

Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 

Tabla No.  21 Entrevista a Humedal "Abras de Mantequilla" 

Pregunta Personal de Pro Bosque Personal de Pro 
Bosque 

Personal de Pro 
Bosque 

5. ¿Existen suficientes 
vías de acceso, 
transporte, alojamiento 
y lugares de venta de 
comida en el Humedal 
“Abras de Mantequilla” 
y en su trayecto, para 
tender al crecimiento de 
la demanda de turistas? 

No, las vías de acceso son 
deficitarias por que el GAD 
Municipal de Vinces no 
colaboró con su mejora, 
sitios de alojamiento 
tampoco existen y la 
comida se expende 
dependiendo del convenio 
realizado con los visitantes 
o turistas, porque lo realiza 
una persona que no forma 
parte de la organización 

Las vías de acceso 
representan un 
problema para el 
crecimiento del turismo 
hacia este sector, la 
comida también es otro 
de los problemas, 
porque el alojamiento 
es en la cabecera 
cantonal de Vinces 

Hay vías de acceso 
pero deben ser 
mejoradas, la comida 
la prepara una persona 
externa a la 
organización y el 
alojamiento es escaso, 
son factores que 
atentan contra el 
turismo en el Humedal 

6. ¿Cree que la ausencia 
de estrategias de 
promoción evitó un 
mayor desarrollo del 
turismo hacia el 
Humedal “Abras de 
Mantequilla”? 

Sí, porque la promoción 
turística es una 
herramienta importante 
para el desarrollo de esta 
actividad 

Claro que sí, hay que 
dar a conocer los 
atractivos turísticos, 
caso contrario se 
fracasa en el desarrollo 
del turismo 

Por supuesto, es lo 
más importante, la 
promoción y difusión 
de las bondades 
naturales del 
Humedad, sino, no se 
puede explotar de 
manera óptima este 
atractivo 

7. ¿Cuáles serían las 
estrategias 
promocionales para 
lograr un mayor 
desarrollo del turismo 
hacia el Humedal 
“Abras de Mantequilla”? 

La difusión en el Internet, 
en los medios masivos de 
comunicación, que haya 
una cabaña que ofrezcas el 
servicio de alojamiento y 
comida al turista  

La promoción del 
atractivo turístico por 
todos los medios 
posibles con ayuda del 
Estado y el GAD 
Municipal 

La difusión de las 
bondades del 
Humedal, junto con el 
mejoramiento de las 
calles, la señalización 
del lugar, lugares 
donde alojarse y 
comer, entre otros 

8. ¿Sería una buena 
estrategia el uso del 
Internet y las redes 
sociales para fomentar 
un mayor desarrollo 
turístico hacia el 
Humedal “Abras de 
Mantequilla”? 

Claro que sí, se puede usar 
el Internet para promover el 
desarrollo turístico del 
Humedal e incrementar la 
asistencia de turistas que 
actualmente es de 1.800 
turistas anuales  

Sí, sería una buena 
estrategia para 
incrementar la 
afluencia de turistas 

Claro, la difusión de las 
bondades naturales 
puede fomentar que 
más turistas visiten 
este lugar, inclusive 
extranjeros 

Fuente: elaboración propia. 

 

1. Discusión de los resultados y comprobación de hipótesis 
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La discusión de los resultados obtenidos con la aplicación de los instrumentos 

aplicados a los turistas nacionales, extranjeros y visitantes locales, permitieron 

no solo comprobar la hipótesis de la investigación, sino también conocer un poco 

más acerca de la importancia del Humedad “Abras de Mantequilla” para el 

desarrollo turístico de la localidad de Vinces y del país. 

 

Para el efecto se tomó una muestra donde el 58% es del género masculino y el 

42% del femenino, siendo el grupo de edad menor de 40 años (78%) el de mayor 

importancia, debido a que son los estudiantes (44%) de básica, bachillerato y 

universitarios quienes acuden en mayor medida a este atractivo turístico ubicado 

en Vinces de la provincia de Los Ríos, mientras que los turistas locales 

participaron con el 62% y los nacionales con el 34%. 

 

El 62% de los turistas y visitantes manifestaron que han escuchado acerca del 

Humedal “Abras de Mantequilla”, mientras que el 74% opinaron que prefieren 

visitar atractivos turísticos naturales, donde se pueda respirar aire puro y entrar 

en contacto con los recursos que pone a disposición la naturaleza, para el sano 

esparcimiento. 

 

Una de las recomendaciones que proporcionan los turistas nacionales, 

extranjeros y visitantes locales (74%), es que se debe difundir más acerca de las 

bondades turísticas del Humedal “Abras de Mantequilla” que inclusive ha sido 

reconocido internacionalmente como un lugar exclusivo en el país donde se 

puede realizar el aviturismo. 

 

Esto es porque según el 97% de los turistas nacionales, extranjeros y visitantes 

locales, no han escuchado publicidad ni difusión del Humedal “Abras de 

Mantequilla” en los medios masivos de comunicación, más aún cuando los 

propios colaboradores de esta entidad, manifestaron que solo sacaron una 

propaganda en un periódico de la localidad de Vinces, por motivo de la Regata 

y fiesta patronal del sector. 

 

Además, los principales beneficiarios de la recreación natural y sano 

esparcimiento que se puede disfrutar en el Humedal en estudio, consideraron 
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que la limitada promoción de este atractivo turístico ha impedido el desarrollo 

económico de este sector, que tiene la necesidad de implementar estrategias 

que contribuyan a incrementar el turismo en la zona. 

 

A la mayoría de turistas (55%) no les satisfizo el servicio de alojamiento, que 

escasea en este sector del cantón Vinces, además el 40% tampoco quedó 

satisfecho con la comida, que manifestó no hubo cuando visitaron el Humedal, 

mientras que al 50% no le satisfizo las vías de acceso a este atractivo turístico, 

debido a la dificultad de transitar por un sector algo lodoso que no está 

pavimentado. 

 

A pesar de ello, al 93% de los usuarios le gustaría visitar el Humedal “Abras de 

Mantequilla”, por considerarlo un recurso natural importante que podría 

desarrollar la actividad turística si se encontrara mayor equipado para ofrecer un 

servicio de calidad y calidez al turista, inclusive en el precio que fue considerado 

alto por la mayoría de turistas y visitantes. 

 

La mayoría de usuarios consideran que podrían visitar al Humedal “Abras de 

Mantequilla” en periodos mensuales (18%), trimestrales (41%) y semestrales 

(22%), además que consideraron que es necesario y urgente aplicar estrategias 

que consigan un mayor desarrollo turístico en el sector. 

 

Entre las estrategias que más les gustó a los visitantes y turistas, para promover 

un mayor desarrollo turístico hacia el Humedal “Abras de Mantequilla”, se citaron 

la de tipo digital (45%), letreros (32%) y de medios masivos de comunicación 

(20%), mientras que los vehículos promocionales hicieron referencia a los 

cupones (49%) y ofertas 2 x 1 (38%).  

 

Con el criterio de los turistas y visitantes, además de las opiniones de la 

comunidad del Humedad “Abras de Mantequilla”, se pudo comprobar la hipótesis 

de la investigación, es decir, que la aplicación de estrategias promocionales 

pueden influenciar un mayor desarrollo turístico hacia este atractivo natural 

ubicado en el cantón Vinces.  
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

1. Introducción 

 

La promoción y la publicidad consisten en herramientas del Marketing que tienen 

asociación directa con el estímulo que se crea en un usuario, que en el caso de 

la presente investigación se refiere al turista y/o visitante, para que tome la 

decisión por adquirir un bien o servicio, en este caso concerniente a la visita al 

Humedal "Abras de Mantequilla". 

 

En el marco teórico se expuso de manera breve algunos conceptos de la 

promoción y publicidad como herramientas pertenecientes al Marketing, que 

pueden aportar de gran manera al desarrollo del turismo en el Humedal "Abras 

de Mantequilla" y que a su vez pueden contribuir a la generación de un mayor 

desarrollo económico. 

 

Los resultados de la investigación de campo evidenciaron que el Humedal “Abras 

de Mantequilla” constituye un recurso turístico importante para el cantón Vinces 
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y para la provincia de Los Ríos, el cual no ha sido explotado adecuadamente, 

debido a que los miembros de la comunidad  no le han dado la difusión necesaria 

y tampoco ha existido la contribución suficiente por parte de los organismos 

estatales para masificar la afluencia de turistas y visitantes hacia este atractivo 

natural, el cual tiene inclusive el reconocimiento internacional.  

 

Con la propuesta publicitaria y de promoción planteada en esta parte del estudio, 

se mantiene la expectativa de que una mayor cantidad de turistas nacionales, 

extranjeros y visitantes locales, acudan hasta este atractivo turístico, para que la 

explotación de sus bondades naturales pueda generar el desarrollo económico 

esperado en la localidad. 

 

 

2. Objetivos 

 

1. Objetivo General 

 

Desarrollar una propuesta de promoción para fomentar un mayor desarrollo 

turístico del Humedal "Abras de Mantequilla" del cantón Vinces, provincia de Los 

Ríos. 

 

2. Objetivos Específicos 

 

1. Diseñar la estrategia publicitaria y promocional para fomentar una mayor 

asistencia de turistas y visitantes al Humedal. 

2. Plantear la mejora de varios servicios asociados al turismo, como una 

estrategia para el incremento de los turistas y visitantes hacia el Humedal. 

3. Determinar el presupuesto de los recursos necesarios para poner en marcha 

la propuesta. 

 

1. Análisis  FODA 
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Se aplicó la metodología del FODA para identificar los principales riesgos que 

presentan las actividades turísticas en el Humedal "Abras de Mantequilla", 

debido a su entorno y por los factores internos que pueden ser considerados 

fortalezas o debilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No.  22 Análisis FODA  

Parámetros Descripción 

Fortalezas 1. Existencia de importante flora y fauna, como por ejemplo 

las aves del sector 

2. Ubicación del Humedal 

3. Espacio para estacionamiento de vehículos 

Oportunidades 4. Crecimiento de la población 

5. Crecimiento del turismo ecológico 

6. La Constitución de la República y las leyes promueven la 

explotación y protección de los recursos naturales 

7. Crecimiento del aviturismo 

8. Transporte interprovincial e intercantonal 

9. Planteles educativos que acuden al atractivo turístico 
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10. Reconocimiento internacional como humedal para el 

avistamiento de aves 

Debilidades 11. Limitada señalética 

12. Limitada estrategia publicitaria y promocional 

13. Precios son considerados caros por los visitantes 

locales 

Amenazas  14. Limitaciones de alojamiento 

15. Lejanía de restaurantes 

16. Vialidad no se encuentra en las mejores condiciones 

17. Escaso conocimiento de la población acerca de este 

atractivo turístico natural 

Fuente: elaborado propia.  

 

 

1. Ubicación 

 

1. Provincia: Los Ríos. 

2. Cantón: Vinces. 

3. Zona: Rural. 

4. Sector: Central. 

5. Dirección: Humedal Abras de Mantequilla. 

6. Horario de atención: Lunes – Domingo. 

7. Precio: Recorrido $10; Guianza $7  

 

Gráfico No. 19 Mapa de “Abras de Mantequilla” 
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Fuente: www.googlemap.gob.ec. 

 
 

1. Descripción de la propuesta 

 

El desarrollo turístico del Humedal “Abras de Mantequilla” puede influir en el 

progreso económico de la región, debido a que la actividad del turismo genera 

movimiento comercial a través de los negocios que ofertan alojamiento, 

alimentación, transporte, recreación, entre los de mayor importancia, inclusive 

pueden impulsar la inversión nacional y extranjera. 

 

La promoción turística es una de las herramientas asociadas al Marketing, que 

también guarda estrecha relación con la publicidad, que se encarga de la difusión 

de los beneficios, en este caso de los atractivos naturales que se encuentran en 

el Humedal “Abras de Mantequilla”, cuyo propósito es incrementar la afluencia 

de turistas y visitantes hacia este sector importante de la geografía ecuatoriana. 

 

La propuesta de la difusión de los beneficios que ofrece el Humedal “Abras de 

Mantequilla” al turista nacional y extranjero e inclusive a los visitantes locales, 

http://www.googlemap.gob.ec/
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está asociada a su óptima explotación por parte de la comunidad de este 

atractivo natural y de las autoridades pertenecientes al Estado que pueden 

contribuir con el progreso de esta actividad en la localidad de Vinces. 

 

La promoción del Humedal “Abras de Mantequilla” debe promover una mayor 

afluencia de turistas hacia este atractivo que fue reconocido internacionalmente 

por la comunidad mundial, como un lugar donde se puede realizar el aviturismo, 

una de las actividades de preferencia de los turistas extranjeros y que está 

ganando adeptos a nivel local y nacional. 

 

Se espera que la propuesta de promoción del Humedal “Abras de Mantequilla” 

contribuya al desarrollo turístico de este atractivo natural, que hasta la actualidad 

no ha sido explotado adecuadamente por la comunidad, ni tampoco por los 

organismos de control estatal, lo que se opone a los preceptos constitucionales 

del buen vivir. 

 

 

 

1. Pronóstico de la demanda de turistas y visitantes 

 

La demanda anual de turistas y visitantes hacia el Humedal “Abras de 

Mantequilla” ha sido igual a 150 usuarios mensuales aproximadamente, es decir, 

un promedio anual de 1.800 personas, lo que para la comunidad de este atractivo 

natural representa tan solo la mitad del presupuesto esperado, en lo relacionado 

a la afluencia de turistas en un periodo anual. 

 

De acuerdo a las propias expresiones del personal que están a cargo de la 

administración del Humedal “Abras de Mantequilla”, se esperaba por lo menos 

captar un 5% de los visitantes locales, por lo que se tomó como referencia la 

población del cantón Vinces, dato publicado por el INEC (2010) en el último 

censo realizado en el 2010. 

 

1. Turistas y/o visitantes esperados = Población x porcentaje de captación de 

la demanda 
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2. Turistas y/o visitantes esperados = 71.736 x 5% 

3. Turistas y/o visitantes esperados = 3.587 turistas y visitantes anuales 

 

La promoción turística tiene como propósito principal, estimular a los visitantes y 

turistas para que acudan masivamente al Humedal “Abras de Mantequilla”, de 

modo que se incremente la afluencia de usuarios a este atractivo turístico, para 

el efecto se ha pronosticado el incremento de turistas utilizando la siguiente 

ecuación: 

 

1. Dp = Do x (1 + i)n 

 

Donde: Dp significa demanda pronosticada, Do quiere decir demanda inicial, i es 

la tasa de crecimiento que se espera incrementar con el desarrollo de la 

propuesta de desarrollo turístico, mientras que n representa el número de años. 

 

 

 

 

Tabla No.  23 PRONÓSTICO DE DEMANDA DE TURISTAS Y VISITANTES. 

Periodo 
base 

Demanda 
inicial 

Tasa de 
crecimiento (i) 

Año del 
pronóstico 

Demanda 
pronosticada 

2015 1.800 10% 2016 1.980 

2016 1.980 10% 2017 2.178 

2017 2.178 10% 2018 2.396 

2018 2.396 10% 2019 2.635 

2019 2.635 10% 2020 2.899 
Fuente: INEC (2010). VII censo de población y VI de vivienda. 
Elaborado por: Lency Geanella Troya Naranjo. 
 

En definitiva, el incremento de la demanda al 10%, como se espera con la 

aplicación de la propuesta de la promoción turística, puede impactar para que al 

cabo de cinco años, la afluencia de turistas hacia el Humedal “Abras de 

Mantequilla”, alcance el 81% de la meta esperada por los miembros de la 

comunidad y por los principales interesados en el desarrollo económico de este 

sector. 
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1. Promoción para el desarrollo turístico 

 

La promoción es una herramienta del Marketing que está asociada a la 

publicidad o difusión del atractivo turístico, para promover su desarrollo mediante 

la captación de una mayor cantidad usuarios que se interesen por visitar este 

atractivo natural ubicado en el cantón Vinces que ha sido reconocido por la 

comunidad internacional como un sitio para el avistamiento de aves y como uno 

de los pulmones de la provincia de Los Ríos, del Ecuador y de Sudamérica. 

 

En las siguientes páginas se lleva a cabo el diseño de la estrategia para la 

promoción turística del Humedal “Abras de Mantequilla”, el cual tiene mucho para 

ofrecer a los turistas y visitantes. 

 

 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURISTICO 

DEL HUMEDAL “ABRAS DE 

MANTEQUILLA” 
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Caracteristicas  

 

Abras de Mantequilla es un humedal 

grande formado por lagunas de 

inundación permanente y áreas de 

inundación temporal. Se lo conoce 

como Abras de Mantequilla por las 

grandes extensiones de barro 

amarillo que brilla con la luz del sol, 

como si fuera mantequilla, siendo este barro orilla de los inmensos espejos de 

agua de la reserva. 
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El Humedal recibe flujo del río Nuevo y de 

aguas subterráneas, puede alcanzar hasta 

50 millones de metros cúbicos de agua en la 

temporada de mayor inundación, cumple 

además la función esencial de controlar las 

inundaciones. A los alrededores del 

humedad existen remanentes de bosque 

seco de tierras bajas, incluyendo algunos 

bosques que tienden a hundirse en la época 

de mayor pluviosidad. 

 

Fue reconocido como sitio RAMSAR el 14 de 

marzo del 2000 en Irán, por ser una de las 

máximas reservas de agua dulce del planeta. 

 

En invierno el clima es caluroso y bordea los 

360 centígrados y en verano es fresco y con 

brisa que bordea los 200 y 220, lo que hace de 

este lugar un espacio agradable y acogedor.  

 

 

 

 

Es considerado el 

humedad No. 1.023 en el mundo 

y el cuarto del Ecuador, siendo 

uno de los más extensos con 

22.500 hectáreas.  
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Celebraciones 

 

El 2 de febrero se celebre al Día 

Internacional de los Humedales, se 

realizan conferencias, y en el recinto El 

Recuerdo se efectúa el ¨Carnaval 

Abreño¨, concursos de comparsas, 

bailes, amorfinos y elección de la reina.  

 

 

 

 

A mediados del mes de Abril se realiza 

la ¨Regata Campesina¨ a remo. El 

recorrido en época invernal puede 

hacerse desde el malecón de Vinces al 

recinto El Recuerdo en un tiempo de 

dos horas. 
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Flora 

ALGUNAS ESPECIES HIDROFÍTICAS: 

 

1. Ludwigia inclinata  

 

 

 

2. Eichornia crassipens-flor de bora 
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ÁRBOLES REMANENTES COMO: 
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Fauna 

Su extensión contiene grandes espejos de agua y su biodiversidad es única, 

especies de aves, peces bioacuáticos, reptiles, lagartos, iguanas, ranas, tigrillos, 

tejones, venados cola blanca, monos aulladores, gatos salvajes y la atracción 

del sector los ¨Los Lobos de Agua” (foca pequeña en peligro de extinción). 
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Patos silvestres Peces bioacuáticos  

  

 Garza 

  

Tejón Mono aullador 
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Lagartija  Rana  

  

Iguana  Lagarto  

  

Gatos salvajes Tigrillo 

  

Venado de cola blanca Lobos de agua 

 

Estas especies pueden ser encontradas en el Humedal “Abras de Mantequilla”, 

convirtiéndola en un verdadero paraíso digno de ser conocido por propios y 

extraños. 

 

Comidas Típicas 
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Los visitantes pueden saborear 

platos típicos como el sancocho 

de boca-chico, humitas de 

choclo, bollos de pescado de 

agua dulce, caldo de gallina 

criolla, tortilla de verde, chicha 

de chontilla y otras delicias 

propias de los productos agrícolas que se producen en la zona. 

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sancocho de boca – chico Humitas Bollo 

Caldo de gallina criolla Tortilla de verde  Chicha de chontilla 
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Buena imagen del 
lugar turístico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECONÓMICOS

Generación de 
empleo

Desarrollo 
regional

Inversión de 
capitales
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Estrategias promocionales 

 

Las principales estrategias publicitarias para promocionar el Humedal “Abras de 

Mantequilla”, será mediante mensajes radiales, publicidad en los diarios y 

letreros publicitarios, folletería, mensajes por celular e internet.  

SOCIALES

Mejora el nivel de vida de 
la población

Crecimiento

Capacitación

EducaciónInfraestructura

Afluencia turística

Incremento comercial
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Mensajes o cuñas radiales. – Mediante las 

cuñas radiales se pretende dar a conocer el 

Humedal “Abras de Mantequilla” y las bondades 

naturales del sitio, su flora y fauna.  

 

Publicidad en los Diarios. – Utilizando los 

diarios más reconocidos del cantón Vinces y 

de las ciudades más aledañas es posible 

promocionar el sitio. 

 

Vallas, letreros. – Se prevé como 

estrategia publicitaria, mandar a diseñar 

2 letreros y 2 vallas publicitarias, que 

serán ubicadas en calles de afluencia 

vehicular. 

  

 

 

 

Trípticos. – Se distribuirán trípticos en las principales cantones de la Provincia de Los Ríos 

y de los sectores aledaños como hoteles, restaurantes, escuelas y colegios para dar a 

conocer el Humedal “Abras de Mantequilla”.  

 

 

 

 

“Visita Abras de Mantequilla un 

lugar ideal para la excursión y el  

turismo” Puedes observar espejos 

de agua, diferentes especies de 

aves, peces, reptiles, lagartos, 

iguanas, ranas, tigrillos, tejones, 

venados cola blanca, monos 

aulladores, gatos salvajes y la 

atracción de los lobos de agua. La 

atención es de lunes a viernes de 

8h00 a 17h00, además al final de 

recorrido puedes degustar los 

platos típicos como sancocho de 

boca chico, humitas, bollos, caldo 

de gallina, tortilla de verde y la 

deliciosa chicha de chontilla. 

¡Anímate ven con tu familia y 

disfruta de la naturaleza! Vinces 

Provincia de Los Ríos. 

 

Anuncio 
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Redes Sociales (Facebook). – La publicidad mediante Facebook se ha convertido en una 

estrategia muy utilizada para dar a conocer el Humedal, ya que representa bajo costo y 

permite incentivar a los visitantes y turistas. 
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Promociones. – Las técnicas de Merchandising permitirán la promoción el Humedal “Abras 

de Mantequilla”, mediante las siguientes estrategias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cupones para sorteos

Ofertas al ingresar 2 x 1

Entrega de obsequios
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1. Recursos para la implementación  

 

Los recursos requeridos para el desarrollo de la propuesta que persigue la 

promoción para fomentar un mayor desarrollo turístico del Humedal “Abras de 

Mantequilla”, para lo cual es necesario hacer inversiones en recursos materiales, 

humanos, lo que permitirá mejorar los servicios asociados al turismo del sitio.  

 

Tabla No.  24 Presupuesto del proyecto. 

Descripción Cantidad C. unitario Costo total 

Talento Humano       

Miembros de la comunidad       
Recursos materiales       

    

Sillas 30 $ 10,00  $ 300,00  

Mesas 5 $ 35,00  $ 175,00  

Carpas 5 $ 50,00  $ 250,00  
Recursos tecnológicos       

Computadora 1 $ 1.500,00  $ 1.500,00  

Impresora laser 1 $ 180,00  $ 180,00  
Recursos publicitarios       

Publicidad radio  $ 15,00  $ 450,00  

Letreros 2 $ 220,00  $ 440,00  

Promociones     $ 1.014,61  

Prensa escrito 36 $ 52,00  $ 1.872,00  

Mensajería celular  $ 10,00  $ 120,00  

Folletería 1000 $ 0,50  $ 500,00  

Trípticos 10000 $ 0,02  $ 200,00  
Subtotal     $ 7001.61  

Gastos de instalación y montaje 10%   $ 1.600,16  
Subtotal     $ 8.601,77 

Mantenimiento 10%   $ 1.760,18  

Total     $10.361,95  
Fuente: elaboración propia.  
 

La promoción para fomentar un mayor desarrollo turístico del Humedal "Abras 

de Mantequilla" del cantón Vinces, provincia de Los Ríos, suma $19.631,95, este 

monto se compone de la inversión en recursos materiales, tecnológicos y 

publicitarios, para el mejoramiento de los servicios turísticos.   
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. Conclusión 

 

Se identificaron los recursos naturales y culturales del Humedal "Abras de 

Mantequilla" ubicado en el cantón Vinces, el cual tiene reconocimiento 

internacional como un Humedal que representa el pulmón de la provincia de Los 

Ríos y es un lugar para el avistamiento de aves y para la sana recreación y 

esparcimiento. 

 

Se diagnosticó la situación actual de la demanda de turistas al Humedal "Abras 

de Mantequilla", observándose que una gran parte de la población potencial 

desconoce los beneficios de visitar este atractivo natural, que no ha tenido la 

difusión suficiente, que además no dispone de todos los servicios asociados, 

como alojamiento, alimentación, transporte y recreación sana. 

 

Se propuso un plan con estrategias de Marketing para la promoción de este 

atractivo natural, con el propósito de tender a un mayor desarrollo turístico del 

Humedal "Abras de Mantequilla" para propiciar el progreso económico de la 

localidad. 

 

Se comprobó la hipótesis de la investigación en el sentido de que se puede 

mejorar la promoción y desarrollo turístico del Humedal "Abras de Mantequilla", 

a través de la aplicación de estrategias de Marketing. 
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2. Recomendación 

 

Es recomendable que se difunda en mayor medida los recursos naturales y 

culturales del Humedal "Abras de Mantequilla", que pueden beneficiar el 

desarrollo económico de la localidad, más aún cuando este atractivo natural tiene 

reconocimiento internacional como un Humedal para practicar el aviturismo y 

como un recurso ambiental valioso. 

 

Es necesario potencializar los servicios asociados al turismo, como es el caso 

del alojamiento, alimentación, transporte y recreación sana, así como la 

señalética del Humedal "Abras de Mantequilla", para incrementar la afluencia de 

turistas hacia este atractivo natural.  

 

La difusión publicitaria y la promoción turísticas del Humedal "Abras de 

Mantequilla" es esencial para su desarrollo, por ello se recomienda a las 

autoridades municipales y gubernamentales, que promuevan un mayor 

desarrollo turístico a través de obras viales que contribuyan al fortalecimiento de 

este atractivo natural. 

 

Se espera que con la aplicación de la estrategia promocional, el país conozca un 

poco más acerca del Humedal "Abras de Mantequilla" y lo visite, para mejorar el 

desarrollo económico de la localidad, a través de la captación de turistas 

extranjeros. 
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ANEXO No. 1 

 

FORMULARIO DE LA ENCUESTA 

 

Objetivo: Determinar la demanda insatisfecha potencial de turistas en el 

Humedal "Abras de Mantequilla" ubicado en el cantón Vinces, con base en el 

criterio de los clientes. 

 

Instructivo: 

 

1. Lea cada pregunta y sírvase responder con el ítem de su elección en el 

casillero correspondiente. 

2. La encuesta es anónima, por lo tanto no se sugiere su identificación. 

 

Datos personales: 

 

Género: 

1. Masculino 

2. Femenino 

 

Edad: 

3. Menor de 18 años 

4. De 18 a 40 años 

5. De 40 a 64 años 

6. Mayor de 64 años 
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Ocupación: 

7. Empleado 

8. Cuenta propia 

9. Quehaceres domésticos 

10. Estudiante 

11. Jubilado 

12. Desempleado 

13. Otros 

 

Nivel de instrucción: 

14. Primaria 

15. Secundaria 

16. Superior 

17. Postgrado 

18. Ninguna 

 

Turista: 

19. Local 

20. Nacional 

21. Extranjero 

 

Cuestionario de preguntas: 

 

1. ¿Sabe de la existencia del Humedal “Abras de Mantequilla” en el 

cantón Vinces? 

 

2. Si 

3. No 

 

4. ¿Prefiere acudir a centros de recreación con sitios artificiales o visitar 

recursos naturales como por ejemplo, el Humedal “Abras de 

Mantequilla” en el cantón Vinces? 
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5. Artificiales 

6. Naturales 

 

7. Según su criterio ¿se debe difundir un poco más acerca de las 

bondades turísticas del Humedal “Abras de Mantequilla” del cantón 

Vinces? 

 

8. Si 

9. No 

 

10. ¿Ha escuchado publicidad donde se difundan  los beneficios de visitar 

el Humedal “Abras de Mantequilla” en el cantón Vinces? 

 

11. Siempre 

12. Con frecuencia 

13. A veces 

14. Rara vez 

15. Nunca 

 

16. ¿Considera que la limitada promoción del Humedal “Abras de 

Mantequilla” ha impedido un mayor desarrollo turístico de este recurso 

natural ubicado en el cantón Vinces? 

 

17. Si 

18. No 

 

19. Si acudió a visitar el Humedal “Abras de Mantequilla” ¿le satisfizo el 

servicio de alojamiento? 

 

20. Si 

21. No 

22. No lo ha visitado 
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23. Si acudió a visitar el Humedal “Abras de Mantequilla” ¿le satisfizo el 

servicio de comidas? 

 

24. Si 

25. No 

26. No lo ha visitado 

27. Si acudió a visitar el Humedal “Abras de Mantequilla” ¿le satisfizo las 

vías de acceso y el servicio de transporte? 

 

28. Si 

29. No 

30. No lo ha visitado 

 

31. Si no ha visitado el Humedal “Abras de Mantequilla” ¿Le gustaría 

acudir a visitar este recurso natural? 

 

32. Si 

33. No 

34. Ya lo ha visitado 

 

35. ¿Con qué frecuencia visitaría el Humedal “Abras de Mantequilla”? 

 

36. Una vez a la semana 

37. Una vez cada quince días 

38. Una vez al mes 

39. Una vez trimestral 

40. Una vez semestral 

41. Una vez al año 

 

 

42. ¿Qué publicidad le gustaría para la difusión del Humedal “Abras de 

Mantequilla”? 

 

43. Digital en Internet 
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44. Estática (Letreros) 

45. En medios masivos de comunicación (Tv, radio, periódico) 

46. Otros 

 

 

47. ¿Qué vehículo promocional le gustaría para motivar a visitantes y 

turistas a visitar el Humedal “Abras de Mantequilla”? 

 

48. Cupones para sorteos 

49. Ofertas al ingresar (2 x 1) 

50. Otros 

 

51. ¿Considera que se deben aplicar estrategias promocionales para 

desarrollar el turismo en el Humedal “Abras de Mantequilla”? 

 

52. Si 

53. No 
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ANEXO No. 2 

 

FORMULARIO DE LA ENTREVISTA 

 

Objetivo: Determinar la viabilidad de la propuesta de promoción y desarrollo 

turístico del Humedal "Abras de Mantequilla" ubicado en el cantón Vinces de la 

provincia de Los Ríos, a criterio de los personeros de Pro Bosque. 

 

Instructivo: 

 

1. Lea cada pregunta y sírvase responder con su criterio. 

 

1. ¿Considera que el Humedal “Abras de Mantequilla” del cantón Vinces, 

es un recurso turístico importante para el turismo local, nacional y/o 

extranjero? 

 

2. ¿Cuáles son las bondades y beneficios que ofrece al turista local, 

nacional y extranjero, el Humedal “Abras de Mantequilla”? 

 

3. ¿Por qué no se ha generado un mayor desarrollo turístico hacia el 

Humedal “Abras de Mantequilla”? 

 

4. ¿Se ha realizado la investigación del mercado en el ámbito local y 
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nacional para determinar la demanda potencial de turistas hacia el 

Humedal “Abras de Mantequilla”? 

 

5. ¿Existen suficientes vías de acceso, transporte, alojamiento y lugares 

de venta de comida en el Humedal “Abras de Mantequilla” y en su 

trayecto, para tender al crecimiento de la demanda de turistas? 

 

 

6. ¿Cree que la ausencia de estrategias de promoción evitó un mayor 

desarrollo del turismo hacia el Humedal “Abras de Mantequilla”? 

 

7. ¿Cuáles serían las estrategias promocionales para lograr un mayor 

desarrollo del turismo hacia el Humedal “Abras de Mantequilla”? 

 

8. ¿Sería una buena estrategia el uso del Internet y las redes sociales 

para fomentar un mayor desarrollo turístico hacia el Humedal “Abras 

de Mantequilla”? 
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ANEXOS 

 

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 

 

             Flora del Humedal "Abras de Mantequilla" 
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            Malecón del Humedal "Abras de Mantequilla" 

 

 

 

 

 

            Viviendas del Humedal "Abras de Mantequilla" 
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            Río Vinces en los albores del Humedal "Abras de Mantequilla" 
 

 

 

 

                     Autora recorriendo el paisaje del Humedal “Abras de Mantequilla” 
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                      Vista panorámica del Manglar del Humedal "Abras de Mantequilla" 
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