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RESUMEN 

 

Se ha realizado el presente trabajo de titulación con el objetivo de estructurar 

una estrategia de promoción turística para el Recinto Puerto El Morro, 

provincia del Guayas en el año 2015. Por lo consiguiente se trabajó con 

métodos cuantitativos y cualitativos para descubrir la falta de promoción 

turística existente en  el Recinto Puerto el Morro, se utilizó la técnica de 

observación para poder llegar al problema,  en el cual se va a trabajar con 

una estrategia de promoción turística en conjunto con las autoridades y la 

población la cual este recinto será promocionado a través de las redes 

sociales, medios de comunicación principales y sobre todo en las terminales 

donde hay mayor afluencia de turistas; con el slogan “Un secreto de la madre 

Naturaleza” se pretende llegar al visitante para que ya no vean a Puerto el 

Morro como un lugar de paso sino que realicen su estadía en el sector, se 

trabajará en conjunto con los proveedores de servicio turístico para que 

exista una competencia leal y puedan formarse asociaciones para un sólo fin 

que este atractivo natural crezca turísticamente y la cual sería su mayor 

fuente de ingreso. Según las encuestas realizada en un 85% coincidieron 

que es necesario crear una estrategia de promoción para dicho atractivo 

natural. Además es de vital importancia capacitar a los pescadores 

artesanales y a las personas que prestan servicios turísticos para una mejor 

atención al cliente y brindar un excelente servicio turístico. Mediante las 

políticas y leyes que rigen el país se buscará hacerlas conocer a los 

proveedores de servicios, para un mejor desarrollo del recinto cumpliendo 

con las leyes de las entidades gubernamentales. 

 

 

Palabras Claves: TURISTAS, CIRCUITO  Y  REDES SOCIALES. 



 
 
  

xii 
 

 

ABSTRACT 

 

It has done this job qualification in order to structure a tourism promotion 

strategy for the Precinct Puerto El Morro, Guayas Province in 2015. It 

therefore worked with quantitative and qualitative methods to discover the 

lack of tourism promotion existing in the Precinct Puerto El Morro, the 

observation technique was used to get to the problem, which is to work with a 

tourism promotion strategy together with the authorities and the population to 

which this exhibition will be promoted through social media, mainstream 

media and especially in the terminals where there is a greater influx of 

tourists; with the slogan "A secret of Mother Nature" is to get visitors to no 

longer look to Puerto el Morro as a transit but make their stay in the sector, it 

will work together with tourism service providers to that there is fair 

competition and may form partnerships for a just end to this natural attraction 

for tourism grow and what would be your main source of income. According to 

surveys carried out by 85% they agreed that it is necessary to create a 

promotional strategy for this natural attraction. It is also vital to train artisanal 

fishermen and people who provide tourist services for better customer service 

and providing excellent tourist services. Through the policies and laws that 

govern the country will seek to make them known to service providers, for 

better development of the enclosure complying with the laws of government 

agencies. 

  

Keywords: TOURISTS, CIRCUIT AND SOCIAL NETWORKING. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La parroquia rural el Morro tiene como cabecera parroquial a la población del 

mismo nombre y forma parte del cantón General Villamil Playas. Cuenta con 

6 recintos (Puerto el Morro, Pocitos, Sitio Nuevo, San Miguel, San Juan y 

Ayalán) y un número de habitantes de 6000 personas. Su actual 

representante es el señor Jaime Aragonés. 

 

El Morro es un pueblo que guarda los vestigios de lo que en otra era fuera 

una región próspera en la agricultura y la ganadería. Hoy en día la actividad 

económica que les está surgiendo es el turismo, también se dedican a la 

pesca artesanal, cultivo de camarones, recolección de conchas y cangrejos, 

actividades para el sustento diario de los habitantes. 

 

En este sentido, la salida del Morro al mar lo hace a través de su puerto 

donde se ha producido un apreciable crecimiento económico principalmente 

en el turismo debido a sus atractivos con los que cuenta como el 

avistamiento de los delfines de aves y actividades eco turísticas. 

 

Lo que hace también de esta parroquia un punto de conexión entre General 

Villamil Playas y Posorja en lo que concierne a la actividad económica 

pesquera de las empresas camaroneras. 
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Actualmente se necesita crear una estrategia de promoción turística que 

serviría de ayuda a la población del recinto para su desarrollo económico y 

social en el ámbito turístico es por eso que se necesita de una promoción 

sostenible para que los visitantes lleguen hasta el destino turístico creando 

así un “slogan” de publicitario corto y conciso, fomentando la promoción por 

medio de las redes y publicidad en distintos medios de comunicación para 

atraer mayor cantidad de turistas. 

 

Lo más importante sería formar clúster o agrupaciones, para que haya una 

competencia leal entre los proveedores de servicio, y pueda trabajar para un 

solo objetivo de dar a conocer al recinto Puerto el Morro, turísticamente tanto 

a nivel nacional como internacional. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Refugio de Vida silvestre Manglares el Morro se presenta como una 

alternativa ecoturística, para los visitantes que buscan naturaleza y 

biodiversidad.  

 

Podemos denotar que en la parroquia El Morro existen muchas falencias 

tales como: su vía de acceso desde el Cantón General Villamil Playas; buses 

en mal estado que conducen al recinto Puerto El Morro, la prefectura del 

Guayas se ha descuidado de mantenerlas en buen estado además el 

gobierno cantonal también se ha descuidado de esta parroquia que tiene 

mucho potencial turístico que dificulta la llegada debido a la escasa 

señalética del lugar. 

 

1.1.1 Ubicación del problema en su contexto 

 

Puerto El Morro está ubicado a una distancia de 9 km desde el balneario 

General Villamil Playas, y a dos horas de la ciudad de Guayaquil, siendo un 

lugar de gran interés donde se puede disfrutar de su naturaleza y en donde 

se puede realizar ecoturismo, avistamiento de aves, delfines, entre otros.  
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Entre sus manglares nos encontramos con una variedad de especies 

endémicas del lugar y sobre todo las creencias y costumbres de sus 

habitantes. 

 

El Morro limita al norte con la parroquia Progreso, al sur con la parroquia 

Posorja, al este con la parroquia urbana Chongón  y el canal del Morro y, al 

oeste con el Cantón General Villamil. Su santo patrono es San Jacinto. 

 

Su población oficial hasta el Censo del 2010 es de 5.019 habitantes (INEC, 

2010), su latitud en grados es 23° 36’ 00’' S y su longitud es 80°17´00´´. 

 

1.1.2 Situación en conflicto 

 

La escasa  promoción turística está afectando al crecimiento ecoturístico de 

esta parroquia rural de la provincia del Guayas,  el turismo natural y vivencial 

es único en este lugar es por eso que se va a desarrollar una estrategia de 

promoción turística para dar a conocer mucho más al recinto Puerto El Morro, 

por su gran biodiversidad en fauna y flora, con sus hermosas variedades de 

manglares  que hacen único a esta parroquia rural. 
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Además del avistamiento de delfines y sus danzas frente a la miradas 

perplejas de los turistas que llegan a este destino turístico descuidado por las 

autoridades gubernamentales.  

 

1.1.3 Relevancia Social 

 

Analizando el interés que tiene el visitante, por medio de estos elementos se 

podrá determinar lo que este lugar puede ofrecer para atraer la atención del 

visitante convirtiéndose así en un sitio de encuentro abundante y de 

interacción entre diferentes culturas en un ambiente de naturaleza sin ningún 

tipo de discriminación para ningún turista. 

 

1.1.4 Formulación del Problema 

 

¿Qué beneficio traerá el aplicar estrategias de promoción turística en Recinto 

Puerto el Morro en el periodo 2015?  
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL  

 

 Proponer el análisis de una estrategia promocional, con el fin de 

mejorar los atractivos turísticos de Puerto el Morro dando 

oportunidades para la inversión turística y  mejorando la competencia 

del recurso humano. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Evaluar los recursos turísticos ofrecidos por el recinto Puerto El Morro. 

 Diagnosticar las estrategias promocionales de los atractivos naturales 

para aumentar la demanda turística del sector. 

 Proponer estrategias promocionales para un mejor desarrollo de 

Puerto el Morro en su actividad turística. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.3.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

En el caso de espacios naturales podemos indicar que es muy escaza la 

comunicación entre las autoridades administrativas y la población local lo que 

ocasiona problemas a futuro por la falta de información a las comunidades y 

muchas veces a la falta de motivación, por lo que es necesario la 

intervención de las comunidades en el desarrollo de las actividades 

recreativas y sobre todo el turismo sostenible. 

 

Debido a que las comunidades son conocedores del territorio en donde 

habitan. Ayudarán a identificar los problemas para así resolverlos en 

beneficio de su comunidad. El motivo de esta investigación es Explotar 

turísticamente Puerto el Morro dando a conocer más sus atractivos naturales 

que pocos turistas locales y extranjeros lo conocen.  

 

La población del Morro se verá beneficiada con este proyecto debido que  es 

un trabajo en donde se involucran  y se da a conocer sus atractivos, como es 

el caso del estero el Morro que tiene un paisaje exótico, se espera 

incrementar el turismo en el sector debido a su exuberante flora y fauna. Este 
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proyecto es a corto plazo y se espera la colaboración de los habitantes del 

sector para que por medio de este proyecto sea un sustento más de vida.  

 

De esta forma mejorará sus ingresos económico en sus hogares, el turismo 

sostenible en las áreas protegidas está dando resultados favorables ya que 

muchas comunidades viven del turismo de naturaleza para beneficios 

propios. 

 

1.3.2 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

Es muy importante llevar a cabo las actividades de promoción y publicidad 

que se tiene planeado para esta parroquia para asegurar al mercado objetivo 

y obtener los ingresos esperados para una mejor economía y desarrollo de 

los habitantes del sector. 

 

Se deberán de cumplir las normas y requerimiento de seguridad para los 

turistas que visitan este atractivo turístico en especial en las embarcaciones 

que se encuentren en buen estado. 

 

Se quiere demostrar que es un proyecto viable en lo económico y en el 

desarrollo del sector con nuevas ideas y estrategias para un mejor 

crecimiento turístico. 
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1.3.3 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

La investigación se realizará a través de una estrategia de promoción y ver 

los resultados obtenidos por encuestas, estudio de campo, entrevistas, libros, 

revistas, etc. 

 

1.4 HIPÓTESIS 

 

La estrategia de promoción turística estará diseñada con el fin de atraer la 

mayor cantidad de turistas Nacionales y extranjeros, al Recinto Puerto el 

Morro se deberá establecer un programa de actividades mensuales y en los 

meses de ´´baja temporada´´ acceder a promociones en los recorridos eco 

turísticos e implementar más promoción a través de las redes sociales y 

prensa en general. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Según el Plan de Manejo del Refugio Silvestre Manglares el Morro en el 

2010, resalta en su programa de turismo y recreación; que los atractivos 

visitados en la bahía del morro donde está su mayor riqueza faunística y 

parte de su flora como son las distintas variedades de manglares. 

 

Además el turista se puede recrear con la pesca deportiva y el canotaje el 

potencial turístico que hay en el sector podrá ser aprovechado con un mejor 

manejo de los recursos tales como incorporar aspecto de la cultura local 

especialmente relacionado a su artesanía, gastronomía y el carisma de sus 

habitantes. 

 

Toselli (2015) afirma que “en la década de los 90  Argentina sufrió una crisis 

agro productiva por lo que buscaron nuevas estrategias de  fuentes de 

ingresos y entre ellas se dio el turismo  y tuvieron que adaptarse a esta 

nueva forma de vida y fue así que vieron una forma de ingreso a este 

territorio”. 
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Larco Recalde (2015) indica que, Esta propuesta de desarrollo consiste en la 

formación de un Centro de Turismo Comunitario que ofrecerá los servicios de 

alojamiento, en las propias viviendas de los parroquianos, de alimentación en 

los comedores y casas de los moradores, además de servicios de transporte 

y guianza  hacia los diferentes  atractivos turísticos que posee la parroquia y 

otras  actividades de recreación como fiestas en la plazoleta de la parroquia, 

acompañadas de la venta de artesanías, todo lo cual se realizará con la 

gestión de la propia comunidad  organizada y con el apoyo de las 

autoridades locales. 

 

Gasca (2014) indica que, sólo es posible gracias al desarrollo de distintas 

estrategias, de asociatividad que les permita a las comunidades apropiarse 

de los procesos productivos. La emergencia y evolución de grupos sociales 

que se distinguen por desarrollar lógicas de asociación tienen diversas 

perspectivas, como la teoría de acción colectiva y el institucionalismo, así 

como la categoría de capital social.  

 

La preocupación central de estos enfoques reside en explicar por qué 

determinados miembros de una sociedad tienden a obtener mejores ventajas 

si emprenden formas asociativas, grupales o colectivas, en lugar de aquellos 

que optan por prácticas individuales. 

 

de Mello & Ceretta (2015) de igual forma señalan que: La promoción de la 

imagen del lugar turístico a través del souvenir artesanal se vale de la 

dinámica del consumo turístico y es capaz de despertar el interés de los 
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visitantes que aún no se desplazaron al destino pero que recibieron una 

muestra de lo que existe en el mismo.  

 

En esta perspectiva la representación simbólica del lugar visitado puede 

despertar en la memoria recuerdos de una tradición o del modo de vida de 

un pueblo y compartirlo con otras miradas y saberes, sirviendo como 

reconocimiento y respeto a otras culturas tan importantes como la cultura de 

quien los visitó.  

 

En el desarrollo de los destinos turísticos la cultura continuará siendo la 

vidriera de los viajes y significativamente el souvenir artesanal es el producto 

que comparte con los visitantes la imagen simbólica identitaria (p.p.188-204) 

 

Cabe indicar que la aportación de las redes sociales especialmente 

facebook, en una promoción turística es muy fundamental y es una nueva 

forma de despertar el interés, en la población con la aparición del internet las 

nuevas formas de promocionar, vía online ha sido un éxito y es una nueva 

forma de expresarse y enterarse rápidamente de un lugar turístico 

investigando sus características y si es adecuado para visitarlo. Martínez - 

Valerio (2012, p.p.318-338).  

 

El turismo es uno de los principales sectores económicos a nivel mundial. 

Así, desde hace años, se viene trabajando en el desarrollo de nuevas formas 
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de turismo, que se efectúan de forma sostenible, y tienen como objetivo 

mejorar el desarrollo socioeconómico de las comunidades locales a través de 

su potencial cultural, patrimonial y natural, así como mejorar la conservación 

de los recursos naturales, culturales y patrimoniales.  

 

En este sentido, el objetivo de esta investigación en analizar el turismo 

comunitario como herramienta para el desarrollo sostenible de destinos 

subdesarrollados. La metodología empleada ha estado en una rrevisión de la 

literatura sobre turismo comunitario y desarrollo sostenible, y en la 

observación participante en destinos subdesarrollados con potencial turístico 

para el desarrollo del turismo comunitario. Orgaz AgÜera Francisco (2013 

pp.38)  

 

La industria turística se configura como un sector económico que genera 

oportunidades para modernizar los destinos, el turismo es el principal sector 

del país. República Dominicana es un destino consolidado en turismo de sol 

y playa a nivel internacional. Esto asegura un importante número de turistas 

al año en el país, que visitan este destino por el buen clima, y las 

paradisiacas playas de arena blanca y fina. 

 

Además, el país ha mejorado sus comunicaciones y seguridad en algunas 

zonas, facilitando esto el viaje de un polo turístico a otro. Elevado grado de 

motivación de los empresarios locales. En diversos estudios, ha sido 

constatado el alto grado de motivación de los empresarios locales para crear 



 
 
  

14 
 

empresas relacionadas con el ecoturismo. Así lo indican, Castellanos 

Verdugo & Orgaz AgÜera (2013,p.p.1-10). 

 

Asimismo la OMT & Ramsar (2012), señalan que: el ecoturismo en los 

humedales puede contribuir a conservar la naturaleza y a reducir la pobreza 

en las zonas adyacentes a estas zonas naturales, aunque también, puede 

configurarse como una cierta amenaza si no se desarrolla de forma 

sostenible, dando lugar a la aparición de importantes impactos negativos. 

 

Por ello, el desarrollo del ecoturismo en los humedales debe tener en cuenta 

las repercusiones económicas, sociales y medioambientales, para satisfacer 

las necesidades de las partes interesadas. 

 

La historiadora Pastoriza (2011,pp.76-78), indica que la consolidación del 

turismo pudo llevarse a cabo con efectividad gracias a un acrecimiento 

significativo en la circulación de personas, las intervenciones del dominio 

público y el sector privado en la urbanización que luego posibilitó la 

infraestructura necesaria, como también el pintoresquismo como movimiento 

estético tendiente a imponer la necesidad de recrearse en mente un paisaje.   

 

El turismo es “un sistema complejo compuesto por un conjunto de elementos, 

estructuras, interacciones, relaciones y consecuencias de carácter social, 

cultural, económico, político y ecológico que implica el desplazamiento de 
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uno o varios individuos de su lugar de residencia habitual hacía, y la estancia 

en, un destino específico, en su mayoría por razones de recreación”(…) 

especialmente se debe de incluir a los niños ya que el turismo es un 

fenómeno de carácter sociocultural a nivel local e internacional. Monterrubio 

Cordero & García Cortés  (2011,pp.149-185). 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 

 

San Jacinto el Morro fue originado por migraciones nativas desde 1652, y 

luego constituyó un puesto español de avanzada y enclave marítimo 

protegido. Su origen se refleja en su arquitectura, que reviste la idónea 

expresión formal y material en lo civil y en lo religioso, como lo es su iglesia 

la catedral construida en 1737, de apreciable tamaño. 

 

Magnificas proporciones y lenguaje simbólico en su volumen, tratamiento de 

fachadas e interiores. La expresividad plástica en su ornamentación con 

presencia de culto cristiano y deidad nativa. 

 

Lamentablemente, durante mucho tiempo la iglesia no tuvo el debido 

mantenimiento y dio lugar a su deterioro debido al abandono a la intemperie 

de sus partes internas y desprotección total de la iglesia. 
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Después de un tiempo el Banco Central ha realizado ciertas obras tanto 

interna como externamente en la iglesia y se ha logrado rescatar en parte su 

patrimonio y fue declarada patrimonio cultural en el año 2000. 

 

Puerto el Morro es declarado según el Ministerio del Ambiente (2007), como 

Área protegida con la categoría Refugio de Vida Silvestre Manglares El 

Morro y pertenece a la parroquia Rural San Jacinto el Morro.  

 

Según el Plan de Manejo (2008), El Refugio de Vida Silvestre Manglares El 

Morro – REVISMEM, fue creado mediante acuerdo ministerial N.- 266 el 13 

de septiembre de 2007 y entre sus principales objetos de conservación están 

una población residente de bufeos costeros y una población de fragatas.  

 

Esta área protegida contiene 10.130,16 hectáreas de superficie está ubicado 

en la zona del canal del Morro y pertenece al subsistema de áreas protegidas 

marinas y costeñas pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

- SNAP y que está bajo la autoridad de la Subsecretaria de Gestión Marina y 

Costera del Ministerio del Ambiente. 
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2.3 FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

El recinto Puerto El Morro ubicado en el Cantón General Villamil Playas 

representa un hito cultural que contiene una interesante historia acerca de 

sus inicios y su llegado a este sector, y es así que su iglesia es considerada 

un patrimonio cultural y a su vez es un destino ecoturístico para personas 

que gusten salir de la rutina y busquen vegetación y otro tipo de turismo. 

 

Según (Castillo Nechar & Panosso Netto, 2010)  indican que es muy 

importante la epistemología en el turismo fundamentalmente en las partes 

teóricas y prácticas y que presentan orientaciones a lo empírico, racional y 

realistas de las personas quienes las ejercen como trabajo ayudando así a 

fomentar un mejor desarrollo turístico. 

 

E.Pastoriza (2011)  manifiesta que el turismo se está consolidando debido a 

la gran afluencia de personas cada día a distintos destinos turísticos, el 

desarrollo significativo del turismo ha hecho que el sector público y privado 

construya infraestructuras acorde a las necesidades de los visitantes y 

puedan así disfrutar de un paisaje maravilloso con las comodidades 

adecuadas. 
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2.4 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

2.4.1 CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR  

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

y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la recuperación de los 

espacios naturales degradados. 

 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:  

 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que 

conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los 

ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras. 

 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal 

y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus 

niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio 

nacional. 
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3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la 

planificación, ejecución y control de toda actividad que genere 

impactos ambientales. 

 

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en 

materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la 

protección de la naturaleza. 

 

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que 

eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de 

daño. En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u 

omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado 

adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. La responsabilidad 

por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de 

las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de 

restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y 

comunidades afectadas. 

 

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, 

comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad 

directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los 

daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental 

permanente. Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños 

ambientales serán imprescriptibles. 
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Art.405.- EI sistema nacional de áreas protegidas garantizará la 

conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones 

ecológicas. El sistema se integrará por los subsistemas estatal, autónomo 

descentralizado, comunitario y privado, y su rectoría y regulación será 

ejercida por el Estado. El Estado asignará los recursos económicos 

necesarios para la sostenibilidad financiera del sistema, y fomentará la 

participación de las comunidades, pueblos y nacionalidades que han 

habitado ancestralmente las áreas protegidas en su administración y 

gestión. Las personas naturales o jurídicas extranjeras no podrán adquirir 

a ningún título tierras o concesiones en las áreas de seguridad nacional ni 

en áreas protegidas, de acuerdo con la ley. 

 

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

recuperación, y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y 

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

bosques tropicales secos y húmedos y manglares, ecosistemas marinos y 

marinos-costeros. 

 

2.4.2 Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida 

Silvestre, codificada (codificación 2004-017. R.O. 418, 10 de 

septiembre del 2004)  

Art. 66.- “El patrimonio de áreas protegidas del Estado se halla 

constituido por el conjunto de áreas silvestres que se destacan por su 

valor protector, escénico educacional, por su flora y fauna o porque 
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constituyen ecosistemas que contribuyen a mantener el equilibrio del 

medio ambiente”. 

 

 Art. 69.- “La planificación, manejo, desarrollo, administración protección y 

control del patrimonio de áreas naturales del Estado, estará a cargo del 

Ministerio del Ambiente”. 

 

2.4.3 Texto unificado de Legislación Ambiental Secundaria, Libro III 

(DE 3399, R.O. 725 del 16 de diciembre del 2002) 

 

 Art. 170.- “Las actividades permitidas en el Sistema Nacional de Áreas 

Naturales del Estado, son las siguientes: preservación, investigación, 

recuperación y restauración, educación y cultura, recreación y turismo 

controlados, pesca y caza deportiva controladas, aprovechamiento 

racional de la fauna y flora silvestres. 

 

 Art. 178.- “El Ministerio del Ambiente o la dependencia correspondiente 

de éste, en base a los criterios del Plan de Manejo de cada Área Natural, 

limitará: 

a) El número de visitantes por año a los sitios de visita en cada una de 

las Áreas Naturales del Estado; 
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b) El número y capacidad de los vehículos, embarcaciones o naves que 

ingresen a las Áreas Naturales del Estado; 

 

c) El número máximo de personas que conforman los grupos de visitas; 

 

d) El número máximo de personas por guía calificado por el Ministerio del 

Ambiente.  

 

Art. 179.- “En el Patrimonio Nacional de Áreas Naturales, el Ministerio del 

Ambiente podrá otorgar concesiones y celebrar contratos de comodato, 

17 arrendamiento y cualquier otra figura legal adecuada para la 

prestación de servicios o la utilización sustentable de recursos de las 

áreas naturales del Estado, con base al respectivo plan de manejo y en 

función de la categoría de manejo del área protegida. 

 

2.4.4  Reglamento Especial de Turismo en Áreas Naturales Protegidas-

RETANP (Decreto Ejecutivo 3045 del 28 de agosto del 2002) 

 

 Art. 5. - Le corresponde al Ministerio del Ambiente:  
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1. Planificar, autorizar, manejar y supervisar los usos turísticos de los 

recursos naturales y culturales en el ámbito de sus competencias en el 

Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas; 

 

 2. Autorizar a través de la dependencia que corresponda, las 

operaciones turísticas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de 

conformidad debidamente aprobadas. 

 

 3. Controlar y supervisar la operación turística con respecto al uso de los 

recursos naturales que se desarrollen en el SNAP.  

 

Art. 6.- Al Ministerio de Turismo le corresponde la promoción, planificación y 

control de las actividades turísticas. Además, le corresponde expedir la 

normativa relativa a los niveles mínimos de calidad de los servicios y 

actividades turísticas definidas en la Ley Especial de Desarrollo Turístico, los 

reglamentos y normas técnicas específicas, que se desarrollan en el Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas. 

 

2.4.5 Ley de turismo 

 

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

siguientes objetivos:  
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a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y 

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

actividades mediante el fomento y promoción de un producto turístico 

competitivo; 

 

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

y arqueológicos de la Nación; 

 

 c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística; 

 

 d) Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno 

Nacional, y de los gobiernos locales para la consecución de los objetivos 

turísticos; 

 

 e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen 

legalmente la actividad turística; 

 

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

organismos del sector público y con el sector privado. 
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Art. 20.- Será de competencia de los Ministerios de Turismo y del Ambiente, 

coordinar el ejercicio de las actividades turísticas en las áreas naturales 

protegidas; las regulaciones o limitaciones de uso por parte de los turistas; la 

fijación y cobro de tarifas por el ingreso, y demás aspectos relacionados con 

las áreas naturales protegidas que constan en el Reglamento de esta Ley. El 

Ministerio de Turismo deberá sujetarse a los planes de manejo ambiental de 

las áreas naturales protegidas, determinadas por el Ministerio del Ambiente. 

 

Art. 23.- El Presidente de la República mediante Decreto Ejecutivo definirá el 

área de reserva turística para que en ellas puedan realizarse proyectos 

turísticos. Esta definición no afectará los derechos de terceros, en caso de 

realizarse expropiación. En el Decreto Ejecutivo al que se refieren los 

artículos 21 y 23 de esta Ley, se establecerán los linderos del área de 

reserva turística, y se inscribirá en el Registro de la Propiedad 

correspondiente. 

 

2.4.6 Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

Objetivo 4: Garantizar los derechos de la Naturaleza y Promover un ambiente 

sano y sustentable. 

 

2.4.7 COOTAD Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía 

y Descentralización  
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Art 26.- Requisitos.- Son requisitos para la creación de parroquias rurales los 

siguientes:  

 

a) Población residente no menor a diez mil habitantes, de los cuales por lo 

menos dos mil deberán estar domiciliados en la cabecera de la nueva 

parroquia;  

 

b) Delimitación física del territorio parroquial rural de manera detallada, que 

incluya la descripción de los accidentes geográficos existentes, y que no 

implique conflicto con parroquias existentes;  

 

c) Cuando la iniciativa sea de la ciudadanía de la parroquia rural, la solicitud 

deberá estar firmada por al menos el diez por ciento de los ciudadanos de la 

futura parroquia, mayores de dieciocho años;  

 

d) Informe técnico del gobierno cantonal o distrital correspondiente; y, 

 

e) Para las parroquias que tienen límites con otro país se requerirá el informe 

técnico del ministerio correspondiente. En las provincias amazónicas y 
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fronterizas, por razones, entre otras, de interés nacional como la creación de 

fronteras vivas, las necesidades del desarrollo territorial, la densidad 

poblacional, debidamente justificadas, el requisito de población para la 

creación de parroquias rurales será de dos mil habitantes en el territorio de la 

futura parroquia rural. En los cantones conformados mayoritariamente por 

población indígena, afroecuatoriana y/o montubia, se podrán crear 

parroquias rurales con un mínimo de cinco mil habitantes. 

 

2.4.8 LA "ORDENANZA QUE PONE EN VIGENCIA Y APLICACIÓN EL 

SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS". 

 

TITULO IV DEL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL DE PROYECTOS O 

ACTIVIDADES NUEVAS DE CATEGORÍA I Y II. 

 

Art.24.- El seguimiento y monitoreo a la aplicación del Plan de Manejo 

Ambiental (PMA). Que se apruebe junto con el Estudio de Impacto 

Ambiental, será realizado por la Autoridad Ambiental Provincial del Guayas a 

través de la Dirección Coordinadora de Medio Ambiente y Agua, luego de 

entregada la licencia ambiental. Los pasos a seguir se incluirán en la Guía 

Técnica para la Evaluación de Impactos Ambientales en la Provincia del 

Guayas. 
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2.5  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Ecoturismo.  

 

Agüera & Carreño (2015) señalan que el ecoturismo conlleva beneficios 

económicos para una poblacion rural, y promueve la conservación de los 

recursos naturales en las zonas rurales en el área de turismo comunitario Por 

encima de todo, hay que mejorar las estrategias y políticas para la 

conservación del área protegida, e invitar a los residentes a formar parte de 

la misma, con el fin de saber que se están desarrollando estas acciones para 

mejorar la conservación del área natural. 

 

Anfibios. 

 

Reques & Tejedos (2014) Indican que hoy en día los anfibios, son los 

vertebrados más amenazados de la tierra. Aproximadamente el 40 % de las 

especies de todo el mundo tiene problemas graves de conservación este 

grupo, caracterizado por tener un complejo ciclo vital, es especialmente 

idóneo a la degradación ambiental debido a algunas características 

particulares como son: su tamaño relativo pequeño, su fisiología su piel 

permeable, su limitada capacidad de actividad y su dependencia a ambientes 

húmedos.es así que los anfibios son considerados como buenos indicadores 

de los cambios ambientales que se producen tanto en el medio acuático 

como en el terrestre. Además representan a uno de los grupos más típicos 
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en los humedales son atractivos para el público especializado en el tema 

junto a los reptiles, albergan especies en peligrosidad. Aunque algunos 

sapos pueden ocasionar sarpullidos, y otras enfermedades leves además los 

anfibios son muy sensibles con su piel debida a los fuertes químicos que 

utiliza la mano del hombre.   

 

Aves. 

 

Arenas & Porini (2009), señalan en su investigación  « etno-ornitológica », al 

estudio de las aves en un entorno natural  sobre las aves e información, 

recabada  durante un extenso trabajo de campo entre los tobas que no sólo 

debió sostenerse en las técnicas tradicionales de observación participante 

sino también en actividades como el avistamiento ornitológico, la recolección 

de material biológico, la observación de plumajes y de pieles y el trabajo 

sistemático con láminas, gráficos y fotografías. (p. 17). 

 

Desarrollo sostenible. 

  

Novo, Bautista , & Ruíz (2012) señalan que el desarrollo sostenible es de 

interes en una comunidad consolidada en el desarrollo turístico, y a su vez 

con varios estudios e investigaciones y a su vez exista tendencia en el 

mercado del turismo. Y a su vez es un Proceso evaluable mediante criterios 

e indicadores de carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar 
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la calidad de vida y la productividad de las personas, que se funda en 

medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección del 

medio ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no 

se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones 

futuras.  

 

Áreas protegidas.  

 

Subgerencia Cultural del Banco de la República  (2015), indica que Área 

protegida es una superficie relativamente grande que se encuentra 

reservada, para la proteccion de varias especies, de flora y fauna ademas se 

rige por un Plan de Manejo conservacionista, de las varias categorías del 

Manejo de áreas naturales. Ademas puede ser privada o pública, o estar 

localizadas tanto en la tierra (reservas continentales) como en el agua 

(reserva marina).  Sus funciones van desde la protección de hábitat natural y 

su flora y fauna hasta el mantenimiento de la estabilidad ecológica de las 

zonas que los rodean.  

 

Refugio de vida silvestre.  

 

García (2009) Indica que Son áreas de protección, cuyo objetivo es asegurar 

la sobrevivencia y recuperación de poblaciones de especies consideradas 

raras, amenazadas o en peligro de extinción. Es compatible con actividades 
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de investigación y educación. Área protegida donde predomina la vida 

silvestre de flora y fauna. 

 

Turismo comunitario. 

  

Guzmán, López, & Cañizares (2009) señalan que el turismo comunitario es 

una tipología de turismo que se está desarrollando en diferentes partes del 

Mundo como alternativa al turismo tradicional. Esta nueva forma de turismo 

favorece el contacto entre la comunidad local y los visitantes, los cuáles 

obtienen nuevas experiencias y hospitalidad de los residentes.  

Además Turismo Comunitario significa Turismo Responsable, en el respecto 

del medio ambiente y de la sensibilidad de la Comunidad huésped.  Para 

ayudar al visitante a mantener un comportamiento responsable, se ha 

desarrollado el siguiente código de conducta, publicado en el Manual de 

Calidad del Turismo Comunitario del Ecuador. 

 

Clúster. 

 

Rodríguez R. M. (2008) demuestra que desde hace cierto tiempo se viene 

aplicando la Teoría de los Sistemas Productivos Locales al análisis científico 

de la actividad turística, esta perspectiva analítica no ha hecho sino poner el 

centro de interés del análisis en el territorio concreto en el que se desarrolla 

la actividad turística,  sin embargo, mantener las relaciones laborales entre 
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las personas dedicadas netamente al turismo ayudaría al crecimiento de un 

territorio o destino dedicado al turismo. 

 

Conciencia turística. 

 

Martinez Infante,et al (2014) indicaron que es necesario planificar no solo el 

uso turístico sino que es necesario planificar y garantizar previamente la 

conservación el estudio y la valoralización del mismo permitiendo  su 

proyección  a largo plazo y un mejor desarrollo de la población local a partir 

del turismo 

 

 

Promoción Turística.  

 

Da Cruz (2010) indica que la promoción turística on-line implica un vínculo 

permanente y estricto entre los sectores público y privado, y así obtener la 

sustentabilidad mediante nuevas tecnologías, analizando varios sitios web 

turísticos  en un lugar dedicado netamente al turismo y buscando alternativas 

de mejoramiento para brindar  un servicio satisfactorio. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

 

Bibliográfica: Según el autor (santa Palella y Feilberto martins) 2010 define: 

la investigación bibliográfica se fundamenta en la revisión sistemática 

rigurosa y profunda del material documental de cualquier clase, se procura el 

análisis de los fenómenos o el establecimiento de la relación entre dos o más 

variables. Cuando opta por este tipo de estudio el investigador utiliza 

documentos, los recolecta, selecciona, analiza y presenta resultados 

coherentes.  

 

De campo: “Se realizará una visita al sector del morro se va a investigar 

cuantas comunas lo conforman se averiguara la cantidad de habitantes, las 

falencias con las que cuentan actualmente”. Fundamentos de la 

Investigación -Érica María Lara Muñoz (p.230).  

 

Mixta: Los métodos de investigación mixta representan un conjunto. Es la 

integración sistemática del método cuantitativo y cualitativo en un solo 

estudio con el fin de obtener una fotografía más completa del fenómeno. 

Estos pueden ser conjuntados de tal manera que se conserven sus 

estructuras y procedimientos originales, alternativamente estos métodos 

pueden ser adaptados alterados o sintetizados para efectuar la investigación 

y lidiar con los costos del estudio (forma modificada de los métodos mixtos).  
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Descriptiva: Según los autores, Fidias G. Arias (2012), definen: la 

investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, 

fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en 

un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se 

refiere. 

 

Analítica: Se pedirá detalles a los centros de información turísticas 

existentes en puerto el morro y se analizara la cantidad de turistas que 

ingresan mensual y anualmente al refugio de vida silvestre. Y deducir que 

tipo de turista es el que más visita si es el local o extranjero. Fundamentos de 

la Investigación -Érica María Lara Muñoz (p.23). 

 

3.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  

 

3.2.1 De nivel teórico: 

 

Método Teórico Inductivo-Deductivo.-Se logrará desarrollar esta estrategia 

mediante la colaboración y ayuda de las entidades cantonales y parroquiales 

y sobre todo con la ayuda de los moradores, factor muy importante para que 

el puerto el morro tome un alza en el turismo, se brindara capacitación de 

servicio al cliente y como tratar al turista mientras visita el Refugio de Vida 

Silvestre. 
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Mediante un estudio avanzado de investigaciones leyendo las diferentes 

leyes y  el plan de manejo ambiental se realizaran investigaciones científicas, 

de este Refugio de Vida Silvestre y que tiene para ofrecer a los turistas 

brindándoles innovaciones en la forma de realizar ecoturismo en compañía 

de sus amistades familiares parejas etc. 

 

Método Teórico Analítico sintético.- 

 

Histórico lógico.-San Jacinto el Morro fue originado por migraciones nativas 

desde el siglo XVII por personas españolas que introdujeron sus culturas y la 

arquitectura en su iglesia principal la Catedral construida en 1737 y de allí 

pasaron muchas generaciones hasta que se fue constituyendo de a poco la 

parroquia El Morro. 

 

3.2.2 Del nivel empírico: 

 

Observación.- Es el primer procedimiento de carácter empírico en el cual 

pueden distinguirse: el objeto de la observación, el sujeto de la observación, 

los medios para la observación, las condiciones de la observación y el 

sistema de conocimientos a partir del cual se formula la finalidad de la 

observación y se interpretan los resultados de esta. 

 

Como decía Charles Darwin, para que la observación científica sirva de algo 

ha de ser a favor o en contra de alguna tesis la razón de ser del observar no 
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reside en meramente recoger y acumular observaciones, sino en buscar y 

sacara a la luz cierto orden existente en los hechos y de ahí que lo 

observable siga en su desplazamiento a los intereses y finalidades de la 

indagación, y haga que los resultados que obtengamos acompañen a las 

intenciones que los guíen.  

 

3.2.3 Del nivel estadístico: 

 

Muestreo probabilístico.- Consiste en elegir una muestra de una población 

al azar.  

 

Muestra Infinita   

         

  

Z2 X P X Q 

  n= 
 

    

e 2 

    

3.2.4 Del nivel matemático: 

 

Técnicas y Herramientas. 
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Observación.- 

  

Se ha observado que se necesita trabajar en conjunto con las operadoras 

turísticas y crear un programa de promoción turística en conjunto con la 

asociaciones gubernamentales del sector tales como el centro de 

información de Medio Ambiente MAE y centro de información turística 

además de trabajar con los pescadores artesanales para una mejor faena y 

puedan preservar la naturaleza sin destrucción alguna. 

 

Entrevista.- 

 

Con funcionarios del sector ayuda mucho y ver que se puede hacer adicional 

a la idea ya planteada en el tema de este proyecto y buscar dar soluciones a 

sus necesidades  

 

Además de las visitas a distintas entidades públicas relacionadas al turismo 

tales como el Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de Turismo. 

Cumpliendo con los permisos y requisitos elaborados por las autoridades de 

la universidad y se nos brinde mayor información. Con métodos y técnicas 

bien estructuradas para un mejor desarrollo turístico. 
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Encuesta.- 

 

Es una técnica básica donde se saca la mayor información de los habitantes 

y sus necesidades. Además hay libros, revistas muy interesantes con buenos 

artículos.  

 

3.3 SOFTWARE QUE SE UTILIZARÁ 

 

El software utilizado en el proyecto de titulación es Microsoft Excel, ya que 

cuenta con herramientas estadísticas que permitirán interpretar y observar 

con claridad la información recopilada de las encuestas realizadas a los 

moradores del Recinto Puerto el Morro. Además se utilizara Microsoft Word 

para interpretar la metodología a utilizar. Es de gran importancia para el 

desarrollo del proyecto. Estas dos herramientas.  

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Universo 

 

Parroquia San Jacinto El Morro Cantón General Villamil Playas. 
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Población  

 

Los beneficiados en este proyecto serán los habitantes del recinto Puerto El 

morro con una cantidad aproximada de 1.802 habitantes, según el último 

censo realizado en el 2010 según el INEC. 

La población se caracteriza por ser totalmente rural, mayoritariamente 

mestiza, en gran parte joven y con una mayor proporción de hombres. 

 

FÓRMULA. 

 

n = 

PQN 

(N – 1) 
e2 

+ PQ 
Z2 

 

 n = Tamaño de la muestra 

 P = probabilidad de éxito = 0,5 

 Q = 1 – P = 0,5 

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

 N = tamaño de la población  

 e = error máximo admisible (al 10%). 

 Z = Coeficiente de corrección del error (1,96). 
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        (0.25)  (1.802) 

n=         (1.802-1)  (0,1)2    +  0,25 

                     (1,96)2   

 

             450.5 

 n=            1.801 (0.01)  +     0,25 

                   (3.8416) 

 

                      

                   450.5 

n=  

       (1.801) (0.002603082) + (0.25) 

 

               450.5 

n= 

                4.94 

 

 

 

n= 91  

 

Para efectos de la recolección de información se tomara una muestra de 

diferentes estudios realizados tales como el plan de manejo ambiental 

actualizado y tesis elaborada por estudiantes de distintas universidades. 

 

 

Se entrevistara al representante de la parroquia san Jacinto el Morro y al 

presidente del recinto puerto el morro se hará un estudio de las operadoras 

que brindan servicios turísticos tales como el Eco Club, Fragatas y Delfines y 

a la persona responsable del centro de información del Medio Ambiente.  
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3.5 TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

Tabla.1 Técnicas de Investigación 

TÉCNICAS  INSTRUMENTOS 

ENTREVISTA CUESTIONARIO- BANCO DE 

PREGUNTAS 

ENCUESTA PREGUNTAS DIRECTAS 

OBSERVACION ESTUDIO DE CAMPO 

REVISION DE DOCUMENTOS MATERIAL UTILIZADO EN LA 

INVESTIGACION 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.6 OPERACIONALIDAD DE LAS VARIABLES  

 

TABLA 1 variable Y 

 

 

Variable 1 

Y 

 

Conceptualización 

de la variable 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Estrategia de 

promoción 

turística 

Según la OMT se 

denomina 

patrimonio al 

conjunto potencial 

(conocido o 

desconocido) de los 

bienes materiales o 

inmateriales 

existentes en un 

determinado 

territorio que están 

a disposición del 

hombre. 

ECOTURISMO Programa de 

promoción turística: 

Concientizando a 

los turistas a llevar 

un turismo 

responsable 

preservando la 

naturaleza. 

Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA 2 Variable X 

 

Variable 2 

X 

Conceptualización 

de la variable 

Dimensiones  Indicadores  

Recinto puerto 

el morro  

El refugio de vida 

silvestre Manglares 

el Morro está 

dedicado a la 

conservación de la 

vida silvestre 

existente en el lugar. 

 Plan de manejo 

Ambiental. 

 COOTAD. 

 Plan Nacional 

del Buen Vivir. 

 Constitución 

del Ecuador. 

 Ley de turismo. 

 

Políticas de 

manejo adecuadas 

que tomen en 

consideración la 

realidad de los 

recursos naturales 

del área. 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 ENCUESTAS 

Edad: 

 

TABLA 3 Edad 

 
 16-25 años 16% 

26-35 años 22% 

36-45 años 27% 

46-55 años 13% 

56 en adelante 9% 

Elaboración Propia 

Gráfico 1 Edad 

    
Elaboración propia 

Análisis: Se pudo analizar en la diferencia de edades de las personas 

encuestadas que fluctúan entre las edades de 36 a 45 años con un 31%, 

mientras que un 25% de las personas observadas oscilan entre las edades 

de 26 a 35 años, se puede notar que hay juventud en el recinto con un 19% 

están entre las edades de 16 a 25 años, es aquí donde se puede trabajar, 

para potencializar el recinto turísticamente. 

19%

25%
31%

15%

10%

Edades

 16-25 años

26-35 años

36-45 años

46-55 años

56 en adelante
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Sexo 

Sexo: 

 Masculino Femenino 

51% 36% 

Elaboración propia 

Gráfico 2 Sexo 

Elaboración propia 

Análisis.   

Cabe indicar que en su mayoría  las personas encuestadas son de sexo 

masculino en un 59% es así que llegamos a la conclusión que según en 

nuestra investigación y por fuente verídica del INEC en la población del 

recinto en su mayoría son hombres mientras que en un 41% son mujeres. 

 

Debido a este estudia se buscará equidad de géneros y trabajar en conjunto 

para mejorar turísticamente al recinto. 

 

59%

41%

Sexo de personas encuestadas

Sexo: Masculino

Sexo: Femenino
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1. ¿Considera usted a Puerto el Morro como un atractivo natural? 

TABLA 4 Atractivo Natural 

ITEMS DIRECTIVAS CONSTANCIA PORCENTAJE  

1 SI 75 86% 

2 NO 12 14% 

TOTAL  87 100% 

FUENTE: Elaboración Propia 

Gráfico 3 Atractivo Natural 

          
Fuente: Elaboración Propia 

Análisis: Como resultados podemos observar que las personas encuestadas 

en el Recinto Puerto El Morro  favorablemente dijeron que es considerado 

como un atractivo natural en un 86% y dando como resultado una 

negatividad del 14% quienes no consideran al Puerto como una potencia 

turística.   

 

86%

14%

Puerto El Morro es considerado 
atractivo natural.

SI NO



 
 
  

47 
 

2. ¿Usted cree que el Recinto Puerto el Morro es considerado solo 
como un atractivo turístico de paso?  

 
TABLA 5 Atractivo turístico 

ITEMS DIRECTIVAS CONSTANCIA PORCENTAJE 

1 SI 71 82% 

2 NO 16 18% 

TOTAL  87 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

Gráfico 4 Atractivo turístico de paso 

    
Fuente: Elaboración Propia. 

Análisis: Ciertamente en esta pregunta se pudo observar que la población 

que respondieron a la misma en un Si con un 82% donde indican que el 

recinto es considerado como un atractivo de paso y un No con un 18% 

quienes dijeron que no consideran al puerto el Morro como un atractivo de 

paso ni siquiera que es un atractivo turístico debido a la falta de promoción 

de los atractivos naturales. 

 

82%

18%

Puerto el Morro es un sitio de paso

SI

NO
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3. ¿En una escala del 1 al 3 cómo ve usted a Puerto el morro 

turísticamente? 

 

TABLA 6 Puerto el Morro turísticamente 

ITEMS DIRECTIVAS CONSTANCIA PORCENTAJE 

1 MUCHO 5 6% 

2 POCO 48 55% 

3 NADA 34 39% 

TOTAL  87 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

Gráfico 5 Puerto el Morro turísticamente 

Elaboración propia 

Análisis: Según las encuestas realizadas de como los pobladores ven al 

Refugio de vida silvestre turísticamente hay un mayor porcentaje del 55% 

quienes indican que es poca la afluencia de turistas en el sector solamente 

se ven en temporadas, y el resto del año no se ve tanta afluencia de turistas, 

mientras que un 39% nos indicaban que el recinto en casi nada se refleja 

turísticamente, además una minoría de un 6 % indican que para  ellos está 

bien el turismo en el recinto y que no necesitarían de cambios. 

6%

55%

39%

Puerto el Morro turísticamente

MUCHO POCO NADA
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4. ¿Usted cree que una estrategia de promoción turística ayudaría a 

Puerto el Morro a crecer económicamente? 

TABLA 7 Estrategia de Promoción 

ITEMS DIRECTIVAS CONSTANCIA PORCENTAJE 

1 SI 74 85% 

2 NO 13 15% 

TOTAL:  87 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

Gráfico 6 Estrategia de Promoción 

Fuente: Elaboración Propia.  

Análisis: Llegando a la conclusión de este estudio los resultados nos 

muestran que es necesario implementar una Estrategia de promoción 

turística los habitantes del sector demostraron en un 85% el interés de que 

ingresen más turistas al puerto; mientras el 15% de los habitantes no creen 

que una estrategia turística ayude al desarrollo económico del sector debido 

que son personas que solamente se dedican a la pesca artesanal y a la 

recolección de moluscos. 

 

SI
85%

NO
15%

Estrategia de promoción 
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5. ¿Usted cree que esta Estrategia de promoción turística para el 

Recinto Puerto El Morro le traería beneficios a la población? 

TABLA 8 Beneficios de la Estrategia de promoción 

ITEMS DIRECTIVAS CONSTANCIA PORCENTAJE 

1 SI 41 47% 

2 NO 7 8% 

3 TALVEZ 39 45% 

TOTAL  87 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

Gráfico 7 Estrategia de Promoción y sus beneficios 

Fuente: Elaboración propia.  

Análisis: Se pudo analizar en esta pregunta que los habitantes deben de 

saber que el ecoturismo les ayudaría en la economía del sector en un 47% 

de la población creen en que se beneficiarían con este estudio mientras que 

en un 45% están indecisos porque están acostumbrados también a sobrevivir 

de la pesca pero si este estudio les ayudaría a crecer económicamente 

estarían dispuesto a participar y en un 8% no creen que este estudio les 

traería beneficios.  

47%

8%

45%

Estrategia de promoción y sus beneficios.

SI NO TALVEZ
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6. ¿Cree usted que la visita a Puerto el Morro debe incluirse en un 

circuito turístico del Cantón General Villamil Playas? 

 

TABLA 9 Circuito Turístico 

ITEMS DIRECTIVAS CONSTANCIA PORCENTAJE 

1 SI 73 84% 

2 NO 14 16% 

TOTAL  87 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 8 Circuito Turístico 

Fuente: Elaboración Propia. 

Análisis: Como resultado podemos observar que hay mucho interés por 

parte de la población dando un resultado de un 84% para que se implemente 

un circuito turístico desde el cantón Villamil Playas hasta el puerto el Morro 

inclusive con las facilidades que hay de ciertas frecuencias de buses 

facilitaría el acceso al recinto mientras que un 16% de la población no ven 

favorable un circuito turístico hacia su atractivo natural.  

84%

16%

Circuito Turístico.

SI

NO
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7. ¿Conoce usted de la existencia de tours ecoturisticos al Recinto 

Puerto el Morro? 

 

TABLA 10 Tour ecoturístico 

ITEMS DIRECTIVAS CONSTANCIA PORCENTAJE 

1 SI 29 29% 

2 NO 58 71% 

TOTAL  87 100% 

Fuente. Elaboración propia 

 

Gráfico 9 Tour ecoturístico 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis. 

Ciertamente se pudo analizar que en un 71% desconocen de la existencia de 

algún tour ecoturísticos hasta este atractivo natural mientras que un 29% de 

las personas encuestadas afirman que por lo menos en alguna vez han 

escuchado o supieron que existió un circuito ecoturísticos. 

  

29%

71%

Tours ecoturíticos.

SI

NO
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8. ¿Cuáles son los atractivos naturales que usted conoce en el 

país? 

TABLA 11 Diferentes atractivos 

ITEMS DIRECTIVAS CONSTANCIA PORCENTAJES 

1 Manglares Churute 13 15% 

2 Puerto Hondo 12 14% 

3 Malecón del Salado 14 16% 

4 Chanduy 23 26% 

5 Otros 25 29% 

TOTAL  87 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 10 Diferentes atractivos 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: Se pudo tomar en consideración que los habitantes del Recinto en 

un 15%, conocen a manglares el Churute por la recolección de cangrejos y 

por lo menos alguna vez lo han visitado mientras, tanto que,  un 14% conoce 

Puerto Hondo debido que está en la ruta de la vía a la costa, y se puede 

concluir que en su mayoría los otros habitantes han visitado alguno de los 

atractivos mencionados en el gráfico.  

15%

14%

16%
26%

29%

Otros atractivos que conoce.

Manglares el Churute

Puerto Hondo

Malecón del Salado

Chanduy

Otro
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9. Marque del 1 al 5 según su consideración de los servicios de 

Puerto el Morro (Siendo 1 el de menor preferencia y 5 de mayor 

preferencia).  

TABLA 12 Servicios turísticos 

ITEMS DIRECTIVAS CONSTANCIA PORCENTAJE 

1 Restaurante 18 21% 

2 Inf. del sitio 7 8% 

3 Artesanía 14 16% 

4 Avist. de delfines 29 33% 

5 Ecoturismo 19 22% 

TOTAL  87 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 11 Servicios Turísticos 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: Los resultados en esta pregunta demuestran en un 33% y con 

mayor preferencia el avistamiento de los delfines; en un 22% con una 

acogida considerable las actividades de ecoturismo y senderos; dando así 

también que la gastronomía es considerada exquisita con un 21% mientras 

que los servicios más bajos en el recinto son la artesanía y la escasa 

información un centro turístico en el recinto. 

21%

8%

16%

33%

22%

Servicios a los turístas

Restaurantes

Información del Sitio

Artesanía

Avistamiento de delfines

Ecoturismo
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10. ¿A través de qué medios le gustaría que conozcan a El Refugio 

de Vida Silvestre Manglares el Morro, sus actividades y 

novedades?  

 

TABLA 13 Medios de promoción 

ITEMS DIRECTIVAS CONSTANCIA PORCENTAJE 

1 Página web 10 12% 

2 Diarios 8 9% 

3 Revista 10 11% 

4 Radios 6 7% 

5 Redes Sociales 53 61% 

TOTAL  87 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 12 Medios de Promoción 

 

 Fuente: Elaboración propia  

Análisis: De las 87 personas encuestadas en la población, el 61% cree que 

se debe de promocionar más por medio de las redes sociales 

(Facebook,Instagram), respectivamente el 12% cree que por medio de una 

12%

9%

11%

7%

61%

Diseño de Medio de comunicación 

Página web

Diarios Impresos

Revistas

Radio

Redes Sociales
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página web se debería de incluir a puerto el Morro con mayor frecuencia y en 

su defecto pocos coincidieron por otra vía de comunicación. 

4.2 Análisis de las entrevistas 

 

Entrevista #1  

Nombre del Entrevistado: Sr. Santiago Morales Santos  

 
Edad: 70 años 

Secretario del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial del Morro.  

 

La entrevista se realizó al Sr Santiago Morales, para poder conocer las 

ventajas y desventajas del momento turístico del Recinto Puerto El Morro y la 

administración actual del Gobierno parroquial del Morro en lo que 

corresponde al aspecto turístico. Esta entrevista se conformó con un total de 

7 preguntas abiertas.  

 

Las tácticas de marketing son indispensables en la publicidad y promoción 

de un servicio, en este caso un interés de carácter turístico, para poder darlo 

a conocer y así la sociedad tenga conocimiento de este y de todo su 

ecosistema. 
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Entrevista #2  

 
Nombre del Entrevistado: Blgo. Oscar Vasconez   

Edad: 31 años 

  

Responsable de El Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro 

(REVISMEM)  

Designado en su cargo por medio del MAE y posesionado el 1 de octubre del 

2015. 

 

La entrevista compuesta de siete preguntas permite conocer más sobre la 

Vida silvestre existente dentro del (REVISMEN). 

 

 
Entrevista #3 

Nombre del Entrevistado: Ing. Janina Morales. 

Edad: 35 años 

 

Representante de Puerto El Morro Tours. 

La entrevista compuesta de 7 preguntas abiertas consistió en analizar la 

demanda de turistas en todo el año y el registro de asistencia de turistas que 

visitan a Puerto el Morro de medio de su operadora turística. 

Entrevista #4 
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Nombre del Entrevistado: Sr. Juan Cruz. 

Vicepresidente del consejo pastoral. 

Coordinador de eventos del Recinto Puerto el Morro 

 

La entrevista compuesta por 7 preguntas abiertas consistió en investigar y 

saber el calendario de eventos durante todo el año según el programa que 

ofrece el Gobierno de la junta parroquial de El Morro. 

 

4.3 Entrevista 

 

¿Qué cambios le gustaría que haya en su población? 

 

Analizando las respuestas en las entrevistas realizadas se pudo llegar a la 

conclusión que Puerto El Morro necesita de Marketing o crear algún tipo de 

circuito turístico para o promociones llamativas para que los turistas lo 

conozcan por medio de redes o sociales o cualquier tipo de publicidad y así 

puedan disfrutar de los recorridos a los senderos o avistamiento de delfines 

guiados por personas nativas del sector, muy preparadas y capacitadas. 
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¿Qué medios considera usted que son los más importantes para el 

manejo de la publicidad del Refugio de Vida Silvestre Manglares el 

Morro? 

   

Los medios más importantes para las personas entrevistadas consideraron 

que las redes sociales son boom actualmente además que coincidieron que 

las vayas publicitaras son fundamentales para el fácil acceso al Refugio de 

Vida Silvestre Manglares El Morro. 

 

¿Qué mejoras considera que se generarían al implementar una 

estrategia de promoción turística en el Recinto Puerto el Morro? 

 

Para las personas expertas entrevistadas dijeron que la promociona turística 

ayudada por redes sociales generaría expectativas en los turistas y no 

considerarían a Puerto El Morro como un lugar de paso sino que se 

quedarían allí disfrutando de su naturaleza. 

 

¿Cuáles son las principales Fuentes de ingresos del Recinto Puerto el 

Morro? 

 

Prácticamente se definió que la fuente de ingreso especialmente de la 

población es aun la pesca y recolección de molusco no obstante lo sigue el 

turismo y su deliciosa gastronomía única del recinto. 

 

¿Cuáles crees usted que como estrategia se podría implementar en la 

atracción turística del Puerto el Morro? 
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Desarrollando un tipo de turismo sustentable una estrategia que se 

mantenga latente siempre y que los cambios que se generen sea por  el bien 

de la población y su desarrollo económico lo primordial es que la economía 

del sector incremente en el turismo  y no solamente crean que la pesca es la 

principal fuente de ingreso. 

 

¿Cuáles son las fechas importantes para el Recinto el Morro? 

 

Entre las fechas más importantes que se consideraron fueron el 15 y 16 de 

Agosto donde celebran la fiesta de su patrono San Jacinto, también se 

celebran las fiestas parroquiales desde el 30 de Octubre hasta el 7 de 

Noviembre donde llegan varios artistas invitados nacionales y se realizan 

diferentes actividades, para atraer el turismo. 

  

¿Quiénes y cuántos son los proveedores turísticos actualmente? 

 

En la actualidad existen varios restaurantes en el puerto y de los que 

proveen servicios turísticos entre los más importantes están: Eco club, Puerto 

el Morro tours, fragatas y delfines, y Ecuamorro Tours. Además el recinto 

cuenta con un centro de investigación del medio ambiente y a la vez son 

encargados de salvaguardar el Refugio de Vida Silvestre Manglares el Morro. 
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4.4 Triangulación de los resultados  

 

TABLA 14 Triangulación de Resultados 

 

 

TRIANGULACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

 

 

 

CAMPO 

 

Estrategia de 

promoción 

turística 

 

 

 

 

 

Observación 

 

 

El recinto Puerto el 

Morro cuenta con 

un fácil acceso vial 

desde el Cantón 

General Villamil 

Playas con 4 

frecuencias diarias 

de buses 

intercantonales 

desde el terminal 

de Guayaquil, el 

recinto cuenta con 

infraestructura 

turística en buen 

estado, por lo que 

es necesario 

implementar una 

Entrevista 

 

Puerto el Morro 

es un sitio de 

interés 

ecoturístico por lo 

tanto es 

necesario 

implementar 

nuevas formas de 

promocionar este 

maravilloso 

atractivo natural, 

mediante las 

redes sociales, y 

a su vez 

capacitar a los 

proveedores de 

servicios turístico 

para una mejor 

Encuesta 

 

 

De acuerdo a las 

encuestas 

realizadas se 

determinó que se 

buscará captar la 

atención del turista 

mediante las vías 

publicitarias de las 

redes sociales y 

además de 

promocionar este 

atractivo por 

medio de trípticos, 

y  material 

publicitario en 

general. 
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OBJETO 

 

Desarrollo 

ecoturístico 

 

estrategia de 

promoción y así 

pueda ser un 

potencial 

ecoturístico. 

 

 

 

 

Se busca captar la 

mayor cantidad de 

turistas en el 

Recinto debido a 

la escasa  visita 

hacia este 

atractivo natural  

en el cual se 

pueden hacer 

varias actividades 

de 

entretenimiento. 

atención al  

turista nacional y 

extranjero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro del 

Recinto Puerto el 

Morro lo que más 

llama la atención 

al visitante es el 

avistamiento de 

aves y delfines y 

su exquisita 

gastronomía. 

 

 

 

 

 

 

 

Los servicios que 

ofrece el recinto 

están en orden y 

distribuidos por 

sus servicios la 

mayor escasez es 

la llegada de los 

turistas nacionales 

y extranjero 

debido a la escasa 

promoción y 

puedan quedarse 

en el recinto a 

pernoctar.  

Y ya no lo vean a 

este como un 

lugar de paso. 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

TEMA 

 

Diseñar una estrategia de promoción turística, con el propósito de 

realzar la imagen del Recinto Puerto el Morro que es de gran 

importancia ya que este busca captar la atención del turista tanto local, 

nacional e internacional. 

 

5.1 Introducción  

 

Puerto el Morro cuenta con infraestructura adecuada para recibir al turista, 

siendo su publicidad y promoción los factores por los cuales este atractivo no 

esté al nivel de los demás lugares turísticos sobresalientes de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Esta estrategia que se propone en el presente capítulo pretende que el 

Recinto Puerto El Morro se convierta en uno de los atractivos turísticos 

reconocido del cantón General Villamil Playas y llegar hacer de gran ayuda 

para el factor económico de la población del recinto y de la Parroquia en 

común.  

 

Este proyecto está enfocado en desarrollar una estrategia de promoción 

turística “Puerto el Morro, paraíso natural un secreto de la madre 

naturaleza” permitiendo posicionar a este recinto como uno de los lugares 
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turísticos más visitados de la provincia del Guayas y del Cantón General 

Villamil Playas, creando el interés al visitante de este recurso natural siendo 

un atractivo único por sus actividades de caminatas y deportes acuáticos 

(wakeboard). 

 

5.2 OBJETIVOS 

 

5.2.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Diseñar estrategias de promoción turística para el desarrollo turístico de 

puerto el Morro a través de técnicas y herramienta de promoción, con el fin 

de incrementar la demanda ecoturística del sector. 

 

5.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer las estrategias de promoción para el Recinto Puerto el 

Morro.  

 Diseñar los materiales publicitarios y de comunicación adecuados para 

la promoción turística de Puerto el Morro.  

 Realizar un análisis FODA. 
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5.3 UBICACIÓN 

 

El recinto Puerto el Morro o Refugio de Vida Silvestre Manglares el Morro se 

encuentra ubicado en la provincia del Guayas, Cantón General Villamil 

Playas parroquia El Morro, este recinto es el más grande perteneciente a 

dicha parroquia debido por su cantidad de pobladores es aquí que de los seis 

recintos existentes. 

  

Puerto El Morro es el más poblado a una distancia de 9 kilómetros del 

Cantón General Villamil Playas y desde Guayaquil a una distancia de una 

hora y media. 

 

El horario de atención es todos los días para acoger la llegada de turistas 

extranjeros y nacionales. Y demostrar sus hermosos paisajes. Como aporte 

social, este proyecto incluirá a los habitantes del recinto y a los dirigentes 

encargados de la comuna para que tengan la oportunidad de ofrecer su 

maravilloso atractivo natural todos los días del año. 

 

Cabe recalcar que en los últimos tiempos les está llamando la atención al 

turista local visitar este hermoso atractivo debido al festival de Lisa, y otras 

actividades que se dan en las fiestas de parroquialización. 
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FIGURA 1 MAPA DE LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

 

 
Fuente: Ecostravel. 
Elaboración propia. 

 

5.4 FUNDAMENTACIÓN  

 

Hoy en día se comenta de la estrategia en muchos ámbitos desde lo político, 

social y religioso por lo que la fundamentación se ha convertido en un 

concepto diferente, en los distintos campos. 
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Para kerin, Hartley, & Rudelius, (2009) “la promoción representa el cuarto 

elemento en la mezcla de marketing. El elemento promocional consta de 

herramientas de comunicación, entre ellas, la publicidad, las ventas 

personales la promoción de ventas, las relaciones públicas y el marketing 

directo. La combinación de una o más de éstas herramientas de 

comunicación recibe el nombre de mezcla promocional”. Según estos autores 

nos enseñan de las varias opciones promocionales en donde lo primordial es 

la comunicación, para así poder promocionar nuestros servicios y/o 

productos. 

 

Según Van Peborgh (2010), indica que Internet y las redes sociales permiten 

comunicar las marcas volviéndolas claras y construyendo sus atributos a 

través de la aceptación de los consumidores, así también poniendo en 

marcha estrategias de marketing acerca de su marca como producto, 

también haciéndoles participantes de los diálogos y sugerencias de los 

consumidores de la marca, y a su vez adaptarse a las necesidades del 

consumidor realizando ofertas de mercadeo.  

 

Según, Benavides (2011) indica que las micro y pequeñas empresas 

especialmente dedicadas al turismo rural dentro de un espacio o territorio 

tienen como visión estratégica brindar servicio de calidad al visitante y 

formando pequeñas asociaciones de empresas dedicadas netamente a 

brindar el servicio en común, fomentando así la competencia leal y el trabajo 

en equipo junto a los demás proveedores del sector. 

 

Creando estratégicamente convenios y buenas relaciones laborales en el 

mercado el propósito de cada proveedor de servicio turístico es dar una 
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excelente imagen de atención y servicio al turista para que a su vez ellos 

hablen bien del sector o espacio natural que visitaron. 

    

Según Perbogh Van, (2010), nos demuestra que las redes sociales cumplen 

objetivos importantes, incrementan productividad y suscitan la auto-

organización de diferentes estrategias creando nuevas ideas de promoción 

volviéndolas virales en los medios de comunicación, tales como  segmentos 

de noticias importantes, que hablen del desarrollo e innovación de una 

empresa con marca establecida y con nombre propio en el mercado, 

ofertando descuentos especiales y llegando así con jerarquía ante los 

demás. 

 

Puccio, H., & Grana, N. (2014) indican que las nuevas ventajas competitivas 

en rutas turísticas en la parte hotelera es la innovación de sus servicios y la 

organización que tienen los proveedores hoteleros en un destino donde se 

puede realizar ecoturismo y en este caso las empresas hoteleras son las 

encargadas de fomentar nuevas promociones mediante la web y las redes 

sociales marcando la diferencia en relación a lo económico que beneficiaría a 

cierto destino o territorio dedicado al turismo. 

 

Infate Sanchez, (2014)   nos enseña que es de vital importancia los clusters 

turisticos, debido a que fomentaría el interes del capital humano, la autoridad 

pública y los empresarios que deseen  hacer inversiones e impulsar el 

desarrollo de un lugar turistico creando estrategias de mercado y 

dinamizando varias actividades que se puedan desarrollar en el destino 

turistico.  
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Caro , Luque, & Zayas , (2014), Señalan que las nuevas formas tecnologicas 

se han vuelto una tendencia en la sociedad, se pretende ser competitivos 

para demostrar el mayor interes a los visitantes acerca de localización 

geografica, horarios y servicios de un lugar turistico  especialmente en el 

turismo cultural, el turista actual o consumidor en base a la tecnologia. 

 

Se puede encontrar informacion de un lugar desde su dispositivo movil, por 

ende se requiere tener informacion de cierto destino turistico y que exitan las 

recomendaciones y comentarios de turistas que ya han visitado dicho 

destino. Esto promoverá para que el futuro consumidor se anime a llegar a 

este lugar. 

 

Daries , Fransi, & Fuentes (2014), indican acerca del grado creciente de la 

redes sociales en cuestion del turismo hacia la sociedad actual mejorando y 

adecuando estrategias de promocion de diferentes destinos turísticos y se ha 

cambiado la mentalidad del viajero tanto en la fase del pre-viaje, averiguando 

acerca del destino que va a llegar. 

 

Durante su estadía en el sitio y o mas importante sus comentarios despues 

del viaje atraves de las redes sociales compartiendo las experiencias vividas 

y asi recomendando positivamente el sitio que visitó lo que genería una gran 

expectativa de otras personas por conocer aquel destino turístico y dando 

tambien las facilidades para que los los miembros de la comunidad 

interactuen positivamente con futuros visitantes. 

 

González, F. (2011). Indica que en el sector turístico, el Internet ha 

transformado absolutamente el mundo del turismo, desde la decisión de 
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llegar y conocer un destino, hasta la forma de comunicarlo con los demás a 

través de este medio tan importante a nivel mundial, y es así donde los 

turistas quieren llegar con tranquilidad; lo que más se tiene en cuenta es la 

recomendación positiva de un lugar ya  visitado por otras personas y que ya 

han estado allí, tanto laboralmente o porque lo han conocido. 

 

Vila Dominguez & Vila Araujo, (2014), Indican que actualmente el internet 

conjuntamente con las redes sociales juegan un rol muy importante en la 

sociedad, cabe señalar que es una excelente estrategia comercializar el 

producto turistico vía online estableciendo estrategias de meradeo y 

promocion facilitando un vínculo entre el usuario y el proveedor del servicio 

turístico, de esta manera posicionando en primer lugar la venta de un 

producto turístico vía internet.    

 

Guzmán Barquet , (2014) señala que el turismo interno lo hacemos todos 

dentro de un territorio o poblacion, tales como visitando familiares 

conociendo nuevos destinos, realizando turismo de descanso o simplemente 

salir de la rutina, a apartir de esta teoría cabe recalcar los beneficios que 

conlleva esto al visitar nuevos lugares, y asi tambien conocer el apoyo 

estratégico que las entidades gubernamentales que ofrecen al destino 

turístico.  
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5.5 JUSTIFICACIÓN 

 

Según el estudio realizado en el Recinto Puerto el Morro se determinó la falta 

de atención hacia este  recinto por parte de las autoridades por lo que es 

muy necesario trabajar en conjunto con la comunidad, para el desarrollo 

socioeconómico de la población; se descubrió en un porcentaje muy bueno 

del 85% que es muy importante implementar una estrategia de promoción 

turística en el recinto.  

 

Y es así que los pobladores y dirigentes coincidieron que este proyecto es 

factible para el desarrollo turístico local e incrementaría la demanda de 

turistas mediante la implementación de una estrategia llamativa para el 

recinto, es así que se decidió crear un slogan original tantos para las redes 

sociales, publicidad y otros medios de comunicación.   

 

Es de vital importancia dar a conocer lo que se está promocionando debido 

que si se realiza una excelente promoción ecoturístico y a su vez un tipo de 

turismo diferente se saldría de los monótono común y rutinario; se buscaría 

los atractivos que nos ofrece la naturaleza  de nuestro exótico país. 

 

Es primordial acentuar que este tipo de turismo sea apoyado por los 

pobladores del sector y representantes del turismo y evitar inversionistas 

extranjeros quienes busquen beneficios propios y no para la población. 
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A propósito de esta estrategia es ofrecer un servicio de calidad y calidez para 

el turista tanto nacional como extranjero y consolidar este destino natural, 

como uno de los mejores de la provincia del Guayas.  

 

 

 

5.6 Contenido de la propuesta 

  

Antes de presentar la estrategia de Promoción Turística del recinto Puerto El 

Morro se ha realizado un análisis de los componentes del mercado turístico y 

el entorno en el cual se desarrolla la actividad turística. 

Su población oficial hasta el Censo del 2010 es de 5.019 habitantes (INEC, 

2010), su latitud en grados es 23° 36’ 00’' S y su longitud es 80°17´00´´. 

 

5.7 FACTIBILIDAD 

 

5.7.1 PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO  

 

MISIÓN 

  

Ofrecer un nuevo destino ecoturístico sostenible y  sustentable para la 

comunidad además ofreciéndoles su exquisita gastronomía;  y rutas 

ecoturísticas con caminatas en los senderos y avistamientos de aves y 

cetáceos. 
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VISIÓN  

 

Alcanzar el reconocimiento en ecoturismo de Puerto el Morro en el ámbito 

nacional e internacional como un destino de relax para el turista. 

Transmitir el importante valor ecoturístico del recinto y demostrar que sus 

fuentes de ingresos son el avistamiento de aves y delfines, su deliciosa 

gastronomía y el recorrido por sus senderos hacia la isla de los Pájaros y dar 

a conocer mucho más este hermoso atractivo natural. 

 

5.7.2 FODA 

 

FORTALEZAS 

 

 Espacios físicos para el avistamiento de delfines y actividades de 

recreación una forma diferente para salir de la rutina. 

 Fácil acceso al atractivo, debido que hay facilidades de la cooperativa 

de transporte Villamil con 4 frecuencias diarias directa al Puerto el 

Morro. 

 Caminata a senderos de la isla de los pájaros observación de las 

variedades de flora y fauna existente en la isla. 

 Deliciosa gastronomía, tales como las conchas, cangrejos, y la 

exquisita lisa plato exquisito y representativo del recinto.  
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OPORTUNIDADES 

 

 La explotación turística sostenible de la isla de los pájaros y sus 

atractivos de avifauna y sus variedades de manglares cada uno 

distinto al otro de fácil reconocimiento. 

 El aprovechamiento de las actividades ecoturísticas tomando 

fotografías a los delfines y las distintas variedades de aves entre ellas 

la garza rosada, las fragatas, etc. 

 La existencia de los pequeños locales comerciales que se encuentran 

vacíos de los cuales se deberían implementar la venta de artesanía, 

souvenirs y el servicio de información turística del lugar. 

 Capacitar a los habitantes, del sector para la mejor atención al cliente, 

y brindar un excelente servicio de calidad y calidez de la 

espontaneidad de sus habitantes.  

  

 DEBILIDADES 

 

 Carencia de publicidad del atractivo natural, falta de liderazgo y 

gestión turística departamental y municipal. 

 Escasa visita de turistas extranjeros y nacionales, únicamente llegan 

al recinto en sus festividades y en temporadas altas. Falta de mejores 

tácticas de marketing, promoción y comercialización del destino puerto 

el morro y sus atractivos 

 Falta de señalética dentro del recinto especialmente no hay un 

parqueadero establecido para los visitantes, se necesita de un espacio 

adecuado con seguridad privada.  
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 Poca infraestructura de tiendas de souvenirs o de artesanías, es una 

fuente de ingreso que falta explotar más por sus habitantes. 

 El atractivo natural Refugio de Vida Silvestre Manglares el Morro en 

ocasiones es contaminada por los pescadores en sus faenas. 

 Falta de un centro de información turística en el recinto los turistas 

locales e internacionales se sienten desorientado y buscan 

información mayor del sitio pero pocas personas brindan información 

adecuada. 

 

AMENAZAS 

 

 Destrucción del atractivo natural por parte del visitante y de los 

pescadores descuidando la vida Silvestre, existente dentro del Refugio 

de Vida Silvestre. 

 Falta de apoyo de los moradores para el crecimiento turístico del 

lugar, han descuidado este sitio como una actividad socioeconómica.  

 Descuido de las autoridades hacia los delfines  

 Desconocimiento de los trabajadores del lugar para un mejor 

desarrollo ecoturístico del REVISMEN, y solo lo vean como un espacio 

de pesca artesanal irrespetando la veda de cangrejos y cochas.  
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5.7.3 Estrategias FODA  

 

Estrategia FA  

 

 Atraer turistas nacionales y extranjeros con la excelente publicidad 

que se va a realizar en el Recinto. 

 Establecer nuevas opciones de realizar ecoturismo en el sector y así 

mantener el interés de los turistas y que se queden pernoctando en el 

recinto. 

  

 Proteger a los turistas y a la vez mantener en buen servicio de calidad 

y calidez hacia el visitante. 

 

 Encuestas constantes a los clientes, mantener buenas relaciones con 

ellos para saber su nivel de satisfacción en el lugar que están 

visitando haciéndoles partícipes de las actividades realizadas en el 

recinto. 

 

 Promover al municipio y a la junta parroquial del Morro sobre la 

importancia del desarrollo del turismo de naturaleza o ecoturismo para 

que por medio de este proyecto sea factible para los habitantes del 

sector y así lograr una mejor difusión interna del ecoturismo. 
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Estrategia FO  

 

 Mayor afluencia de turistas con la creación de un nuevo circuito 

ecoturístico que esté enfocado al turismo de naturaleza y que su 

misión sea de atraer mayor cantidad de visitantes. 

 

 Ofrecer en el recinto no solo ecoturismo sino también su exquisita 

gastronomía, la inclusión de artesanos que demuestren sus 

habilidades y destrezas y puedan generar una fuente de ingreso tanto 

para el recinto y sus familiares. 

 

 Aprovechar el interés de las autoridades locales y sus habitantes en la 

elaboración de nuevos proyectos para dar mayor nombre ecoturístico 

sustentable. Para mejorar la economía del recinto 

 

 Incluir nuevos servicios turísticos a medida que el mercado vaya 

desarrollando su actividad económica. 

  

Estrategia DO  

 

 Con la estrategia de promoción turística se tratará de crear un 

precedente para un mejor desarrollo turístico del sector promoviendo a  

las autoridades y sus habitantes invertir para el desarrollo del turismo 

de naturaleza en el recinto. 

 

 Incluir en el proyecto a los artesanos y proveedores de servicio 

turístico interesados en el desarrollo socio económico de esta forma 
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incentivando a los demás pobladores a ver al turismo como otra 

alternativa de ingresos.  

 

 Aprovechar el financiamiento de las instituciones públicas inclusive del 

banco del Estado que desee invertir y apostar por el mejor desarrollo 

ecoturístico del puerto.  

 

 Beneficiar las vías de acceso con las frecuencias que se están dando 

desde el terminal terrestre de Guayaquil con el transporte público 

General Villamil Playas.   

Estrategia DA 

 

 Dar una mejor promoción turística al Recinto Puerto el Morro y crear el 

interés por parte de los turistas fomentando sus atractivos naturales 

por medio de las redes sociales. 

 

 Plantear una mejor organización hacia los proveedores de servicios 

turísticos, los pobladores e inclusive los pescadores artesanales para 

un mejor desarrollo de los atractivos naturales.  

 

 Incentivar al Municipio de Guayaquil y a las autoridades locales de la 

cabecera parroquial para que apoyen este proyecto que les traería 

muchos beneficios especialmente en el ámbito turístico. 
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5.8 SEGMENTO DE MERCADO 

 

Este proyecto está dirigido a la población del Recinto Puerto el Morro y a las 

autoridades gubernamentales para que brinden apoyo necesario a la 

población y puedan financiar o darles facilidades de préstamos y así crear 

nuevas fuentes de negocio y a su vez fuentes de trabajo para los moradores 

del Recinto, es un proyecto a corto plazo donde se dará el primer paso con el 

slogan publicitario en redes sociales y en medios de comunicación escritos. 

 

 

5.9 VENTAJA COMPETITIVA 

 

Por medio de las redes sociales será una excelente estrategia para atraer 

una gran demanda de turistas debido que dentro de la provincia del Guayas 

son escasos los atractivos naturales como Puerto el Morro y es allí donde se 

empezara a trabajar con la comunidad permanentemente, con ideas 

innovadoras. 

 

Aprovechando las ventajas que nos ofrece este maravilloso puerto desde la 

pesca artesanal que se lo puede convertir como parte de pesca deportiva 

para que los turistas se contagien de este atractivo y sin duda alguna este 

proyecto realzaría turísticamente al Recinto.  
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5.10 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Se trabajará en conjunto con la comunidad, los proveedores de servicios 

turísticos y las entidades gubernamentales, donde se va a plantear un diseño 

de un slogan llamativo y partir en base a este slogan para el desarrollo del 

proyecto y captar la atención de los visitantes ubicando señaléticas, 

trabajando en las redes sociales, promocionando cada actividad que se 

realice dentro del recinto. 

 

Se harán comunicado de sus fiestas de cristo Rey que empiezan desde el 30 

de Octubre hasta el 8 de Noviembre de cada año donde se realizan, varias 

actividades tales como: festival de danzas folklóricas, ferias gastronómicas, 

competencias atléticas, organización de campeonatos de indor-futbol 

internos, casa abierta, exhibición de periódicos murales donde se describa 

los atractivos turísticos del sector, presentaciones de bandas musicales, y 

elección de la reina del recinto.  

 

Es espacio físico para la presentación del proyecto sería  en el malecón del 

Recinto y explicando a su vez lo objetivos diseñados para el crecimiento 

turístico. Este proyecto es a corto plazo para la ejecución del mismo solo se 

necesita de la colaboración y predisposición de la comunidad para dar 

marcha a este proyecto. 
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5.10.1. ACTIVIDADES  

 

 Elaboración de un slogan turístico.  
 

 Creación de las redes sociales (Facebook,Instagram y twitter). 
 

 Convocar a la comunidad y máximos dirigentes de la junta parroquial y 
del recinto y proponer dicho proyecto, para el crecimiento 
socioeconómico. 

 

 Trabajar con esmero en el desarrollo de la promoción del atractivo 
natural. 

 

 Diseñar una valla publicitaria gigante que indique la llegada al recinto 
y allí  puedan observar el slogan. 

 

 Concientizar a los pescadores artesanales para evitar la 
contaminación del estero y a su vez de los peces. 

 

 Hacer que se respete las vedas tanto de los cangrejos y de las 
conchas. 

 

 

FIGURA 2. Íconos de redes sociales 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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FIGURA 3. Reunión con el secretario de la Parroquia. 

 

 
   Fuente: Elaboración Propia 
 

 

FIGURA 4. Biólogo del Refugio de Vida Silvestre Manglares el Morro 

 

 
                              Fuente: Elaboración Propia 
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5.10.2. RECURSOS, ANÁLISIS FINANCIERO  

 

Los siguientes recursos a utilizarse en este proyecto es la promoción 

estratégica por medio de las redes sociales y medios de comunicación sean 

impresos o auditivos. En la cual especialmente en las cuñas radiales y 

televisivas tendrán que autofinanciar las autoridades competentes según el 

departamento de turismo del sector. 

 

Se trabajará en conjunto con la población partiendo desde allí que tomen 

conciencia que se debe de cuidar y proteger el Refugio de Vida Silvestre, y a 

su vez se beneficiarían económicamente tanto en su gastronomía y en las 

actividades a realizarse dentro del Recinto, también se utilizará materiales 

publicitarios para la promoción del atractivo. 

 

5.10.3 IMPACTO  

 

Plan estratégico para el desarrollo turístico de Puerto el Morro: 

 

Plan de mejora  

 

 Promover el, cuidado y conservación del patrimonio turístico, del sitio 

con su valor ecológico, paisajístico, e histórico.  

 Diseño de afiches, brochure y valla publicitaria para la información del 

turista.  
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 Creación de un circuito turístico que guíe desde el Cantón General 

Villamil Playas. Por ejemplo crear una ruta de naturaleza que permita 

el turista conocer los atractivos turísticos naturales en su visita, 

dinamizando así la presencia de turistas.  

 

FIGURA 5. Festival de Lisa asada 

 

 

     Fuente: página web de la gobernación del guayas 

 

Crear más eventos gastronómicos en el recinto aparte del festival de la lisa 

asada organizar eventos festivos tanto cultural como gastronómico en donde 

el turista pueda dinamizar con los pobladores, ya que estos eventos son un 

gran atractivo para el turista extranjero en busca de la naturalidad de su 

experiencia por vivir.  

 

Así también darles a estos eventos la promoción adecuada y ordenada 

mediante los canales correctos de información para llegar a los nuevos 

turistas nacionales y extranjeros. 
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Compromiso por parte de los habitantes y proveedores turísticos para un 

mejor desarrollo sostenible y sustentable para presentar una mejor imagen al 

recinto.  

 

5.10.4 Ámbito de actuación: 

 

 Comunicación y promoción 

  

Asociación de todos los establecimientos dedicados al turismo, tales como 

hosterías, restaurantes, proveedores de ecoturismo y deportes de 

recreación. 

 

Desarrollar una estrategia de promoción en redes sociales y materiales 

didácticos para dar reconocimiento del sitio. Se llevaría a cabo un 

reconocimiento de servicios turísticos que ofrece el recinto, para que los 

turistas y la población local voten según sus opiniones, así como la 

realización de encuestas vía internet sobre los productos y servicios para 

obtener sugerencias e ideas por parte de los usuarios de las redes sociales 

en general, ayudaría mucho para el crecimiento turístico del recinto. 

 

5.11 Estrategias de marketing Turístico 

  

Puerto el Morro “UN SECRETO DE LA MADRE NATURALEZA”, planea 

propagar los valores de responsabilidad, empatía, orgullo local y respeto 
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para que los habitantes sean los principales en cuidar los atractivos turísticos 

naturales de lugar además de atender a los turistas con hospitalidad y 

carisma brindando así un buen servicio al cliente.  

 

La campaña se basa en 3 componentes primordiales para alcanzar su éxito y 

que los turistas tanto nacionales como extranjeros visiten el recinto:  

 

a. El primer lugar se busca promover y capacitar a los guías naturales, 

habitantes del sitio y locales que prestan recorridos dentro del Refugio de 

Vida Silvestre Manglares el Morro, para que brinden ayuda, hospitalidad 

e información necesaria a los visitantes. 

 

 

FIGURA 6. Encuesta a los moradores del Recinto 

 

                                                           
Fuente: Elaboración Propia 
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b. Los atractivos turísticos limpios, se pretende emprender un turismo con 

consciencia ambiental a mantener parte del estero salado libre de 

desperdicios que permitirán mantener la biodiversidad de los mismos en 

colaboración con los turistas para conservar este maravilloso atractivo 

natural, además concientizar a los pescadores que realizan sus faenas 

de pesca artesanal el cuidado que se debe de tener ante la vida silvestre 

evitando así el desperdicio de combustible que contamina al manglar y 

su vegetación.  

 

 

FIGURA 7. Junta parroquial del Morro 

 

                 

              Fuente: Elaboración Propia 

 

c. El último componente es que el municipio de la ciudad de Guayaquil se 

comprometa a destinar un porcentaje de los fondos monetarios que 

llegan al recinto para mejorar no sólo los sitios turísticos que lo necesitan 
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sino también la seguridad del recinto, lo que permitirá que los turistas 

tengan mayor confianza de que van a visitar un lugar seguro y tranquilo. 

  

Colocación del slogan turístico Puerto el Morro Un Secreto de la Madre 

Naturaleza, en la valla de bienvenida al recinto para que exista una 

recordación masiva del desarrollo de la campaña a través de la web, las 

redes sociales y flyers, con el hashtag #unsecretodelamadrenaturaleza, el 

recinto Puerto el Morro, se promocionará como un destino turístico tanto para 

turistas nacionales como extranjeros.  

 

El objetivo es que sean los propios habitantes del recinto quienes se 

encarguen de promover los atractivos turísticos del cantón en las redes 

sociales de Facebook, Instagram y Twitter; la idea es que los usuarios 

compartan fotos, videos y comentarios con el hashtag 

#unsecretodelamadrenaturaleza, para posicionarlo como una marca del 

lugar. 

 

Además de buscar en Facebook grupos relacionados con el turismo de 

naturaleza o ecoturismo y ofreciéndoles el lugar. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se utilizará YouTube para difundir el video promocional del recinto y sus 

atractivos naturales, el cual también se difundirá en las pantallas del 

“Un Secreto de la Madre Naturaleza” 
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aeropuerto y terminal terrestre de la ciudad de Guayaquil, debido a que en 

estos terminales arriban la gran mayoría de turistas. En estos mismos 

terminales se entregaran flyers y brochure a los turistas. 

 

Se coordinará con el ministerio de turismo para que en su página principal 

aparezca es slogan con el que se publicita la campaña Puerto el Morro, “Un 

Secreto de la Madre Naturaleza”.  

 

 

FIGURA 8 Slogan publicitario en la página del Ministerio de turismo 

Fuente: Pagina del Ministerio de Turismo 

Elaborado por: Marlon Pibaque 

 

Elaboración de material promocional que será obsequiado como un presente 

a los primeros 100 turistas extranjeros y nacionales que lleguen al recinto a 
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disfrutar de sus atractivos turísticos entre ellos están las camisetas con el 

slogan de la campaña, gorras, llaveros y pulseras hecha por artesanos del 

recinto. 

 

 

FIGURA 9. Camiseta con slogan publicitario 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

  

FIGURA 10. Gorra 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

“Un secreto de la Madre 
Naturaleza” 
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FIGURA 11. Llaveros promocionales 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Se obsequiaran 25 camisetas de color negra que tienen el slogan de la 

campaña Puerto el Morro, Un Secreto de la Madre Naturaleza, serán para los 

colaboradores turísticos del lugar como parte de una identificación que 

ayudará a promocionar los atractivos naturales del recinto.  

 

FIGURA 12 Camiseta promocional 

 

Fuente: Elaboración  Propia 
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FIGURA 13 Letrero de llegada al Recinto 

 

 

Fuente: Elaboración  Propia 

 

FIGURA 14 Mapa de Calles internas del Recinto 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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FIGURA 15. Puerto el Morro 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

El slogan es corto y preciso, debido a que la campaña es para promocionar 

el turismo de este atractivo natural porque es poco visitada por los turistas 

nacionales y extranjeros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

“Un Secreto de la Madre Naturaleza” 
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5.12. CRONOGRAMA  

 

TABLA 15 Cronograma de actividades 

                    Meses 
Actividades 

Diciembre Enero 

 1 2 3 4 1 2 3 4 

Análisis del lugar donde se 
instalará la valla publicitaria. 

X        

Reunión con las autoridades 
del Recinto. Propuesta del 
Proyecto. 

X        

Diseño del material 
promocional: Brochure, 
trípticos, ruta ecoturística, 
camisetas, gorras y llaveros. 

 X       

Charla de concientización 
acerca de la importancia del 
turismo en el Recinto a los 
moradores, proveedores de 
servicio turístico y 
pescadores. 

  X      

Creación de las redes 
Sociales: Facebook e 
Instagram. 

  X      

Inversión monetaria en la red 
social Facebook. 

   X     

Colocación de la valla 
publicitaria. 

    X    

Entrega de material 
publicitario en las terminales 
de pasajeros de Guayaquil. 

     X   

Proyectar imágenes 
promocionales del Recinto 
en las pantallas de los 
terminales aéreo y terrestre. 

      X  

Realizar encuesta de 
satisfacción a los turistas 
que llegan al recinto. 

       X 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.13 Presupuesto  

 

TABLA 16. Materiales de Comunicación 

Medios de comunicación Descripción Cantidad 
Costo 

Unitario Total 

Valla Publicitaria 7 metros x 2.50 metros full color 1 $200.00 $200.00 

Volante A5, papel couché full color 3.000 $0.35 $ 1.050 

Tríptico A4, papel couché,full color 3.000 $0.42 $ 1.260 

   
TOTAL: $ 2.510 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

TABLA 17. Implementos para la promoción 

Medios de 

comunicación Descripción Cantidad 

Costo 

Unitario Total 

Camisetas Campaña del Slogan 150 $6.00 $ 900 

Gorras Campaña del Slogan 150 $3.50 $ 525 

Llaveros 

llaveros realizados 

artesanalmente 150 $1.00 $ 150 

   
TOTAL: $ 1.575 

  
Fuente: Elaboración Propia 

 
TABLA 18. Promociones para la proyección turística 

Medios de comunicación  Descripción  Cantidad 

Costo 

Unitario Total 

Pantalla Led Terminal 

terrestre Video Promocional  30 segundos 3.000 $2.50 $ 7.500  

Pantalla Led Aeropuerto Video Promocional 30 segundos 3.000 $5.00 $ 15.000  

Facebook interactuar con usuarios  1 $20.00 $20.00 

   

TOTAL: $ 22.520  

Fuente: Elaboración Propia  



 
 
  

96 
 

FIGURA 16. Valla Publicitaria 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

FIGURA 17. Tríptico Promocional 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

FIGURA 18. Tríptico Publicitario 
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 Fuente: Elaboración Propia 

 

5.13.1 LINEAMIENTO PARA EVALUAR PROPUESTA  

 

 Mejorar la calidad de los servicios y productos turísticos. 

 Los prestadores de servicios turísticos deberán de estar formalizados. 

 Lograr una planificación turística a largo plazo. 

 Convertir a Puerto el Morro en un destino competitivo en términos 

turísticos 

 Crear Clusters o asociaciones de las personas que ofrecen servicios 

turísticos para que haya una competencia leal y responsable. 
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FIGURA 19.  Página de Facebook 

  
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 

FIGURA 20. Página Promocional  de Facebook 

  
Fuente: Elaboración Propia 
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FIGURA 21. Página de Cuenta publicitaria 

              
Fuente: Elaboración Propia 
 

Alcance máximo en una semana, y varias personas ya empiezan a dialogar 

de este hermoso atractivo se manejará esta página correctamente; brindando 

la mayor atención a los nuevos y futuros usuarios o visitantes. 

 

FIGURA 22 Notificaciones de seguidores de Facebook 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Creación de la red Social Instagram para poder llegar al mercado objetivo y 

compartir fotos y experiencias vividas en el recinto con nuestro hastag: 

#unsecretodelamadrenaturaleza. 

 

FIGURA 23. Red Social Instagram 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Este proyecto será financiado por 2 entidades públicas muy importantes tales 

como el Ministerio de Turismo y el municipio de Guayaquil en el área de 

turismo. 

En la cual el Ministerio de turismo aportará con un 70% de los gastos 

mientras que el municipio de Guayaquil aportará con un 30%. 
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5.14 Reason why  

 

Es de vital importancia que se ejecute este tipo de campaña que busca el 

desarrollo socioeconómico del recinto, lugar de estudio que es uno de los 

problemas principales al estancamiento del progreso del lugar lo que influye 

directamente en sus habitantes.  

 

Nombre de la campaña: 

 

Puerto el Morro, “Un Secreto de la Madre Naturaleza Estrategia”. 

 

  

Audiencia de Género: Masculino y Femenino. 

 

Alcance: Nacionales y extranjeros que visitan el país. 

 

Idea creativa: El uso de las diferentes herramientas de comunicación tales 

como redes sociales, valla publicitaria, brochure o flyers y material 

promocional en las terminales de mayor afluencia de turistas para dar a 

conocer que existe un lugar dentro de la Provincia del Guayas que cuenta 

con atractivos naturales que pueden visitar y disfrutar.  
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1 Conclusiones  

 

 Puerto el Morro es un atractivo turístico y natural que cuenta con una 

infraestructura adecuada para la visita del turista, en la cual carece de 

promoción necesaria, para realzar convertirlo en un punto de interés 

turístico para el visitante nacional y extranjero.  

 

 Se observa el potencial del sitio debido a que Puerto el Morro cuenta 

con una gama de servicios turísticos, entre los que resaltan es el 

avistamiento de aves y delfines; caminatas por sus senderos en la isla 

de los pájaros y el disfrute de su exquisita gastronomía. 

 

  

 La elaboración de un slogan llamativo es un factor muy importante que 

ayudará satisfactoriamente en la promoción del atractivo. 

  

 Según los resultados conseguidos de las encuestas y entrevistas 

realizadas se pudo determinar que las redes sociales,  página web y 

“brochure” son factores muy importantes que servirán para dar a 

conocer turísticamente al Recinto Puerto El Morro donde habrá 

información específica y acogedora, que podrá llegar al destinatario de 

manera clara y en tiempo real.  
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 Según las encuestas realizadas, estas dieron como resultado 

favorable que las actividades ecoturísticas y recreacionales ayudarán 

a crecer turística y económicamente a la población del recinto. 

  

 Ocho de cada diez personas están de acuerdo que se realice una 

estrategia turística sostenible y creen que este proyecto traería 

beneficios en el aspecto social y económico. 

 

 

 También, se pudo analizar que es de vital importancia diseñar o crear 

tours de carácter ecoturísticos y así las personas puedan permanecer 

en el Recinto y que no sea visto solo como un atractivo de paso. 

 

 Por medio de las redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter 

se quiere llegar al interesado de manera directa y pudiendo interactuar 

sobre mayor información del atractivo e imaginarse el sitio con 

imágenes y con buenos comentarios de las personas que visiten este 

hermoso atractivo.  
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6.2 Recomendaciones  

 

 La creación de un circuito turístico, ayudaría al crecimiento económico 

y turístico del recinto promovido por medio de las redes sociales y  la 

Junta Parroquial de El Morro.  

 Este proyecto debe ser tomado en cuenta  por la Junta Parroquial del 

recinto o el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón General 

Villamil Playas en el departamento de turismo, ente responsable de la 

promoción y administración del mismo.  

 Se recomienda la utilización del espacio natural de dicho atractivo 

para las diversas actividades que se pueden realizar allí y que son de 

mucho interés del visitante.  

 El aprovechamiento de la infraestructura de los locales tales como 

restaurantes que se encuentran dentro del puerto.  

 El departamento de turismo del municipio de Guayaquil deberá de 

aportar con ideas innovadoras y explotar este pequeño puerto 

turísticamente para el desarrollo del lugar y de sus habitantes. 

 Es de vital importancia que exista una oficina o departamento de 

información turística dentro del Recinto. 

 En temporada alta deben de incrementarse las frecuencias del 

transporte público “Villamil” para que el visitante tenga mayor acceso 

al recinto.  

 Las Relaciones Públicas serán un factor muy importante para agilizar 

las relaciones con los medios de comunicación siendo este una 

herramienta para aportar con información del atractivo hacia el 

visitante.  
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ENCUESTA 

 

La siguiente encuesta tiene como finalidad poder identificar al público 

objetivo de Puerto El Morro para realizar el trabajo investigativo y así obtener 

la licenciatura en Turismo y Hotelería el Sr. Marlon Andrés Pibaque 

González, la información adquirida por este medio será tratada 

exclusivamente para dicho trabajo. 

Edad: 

16-25  26-35  36-45  46-55      +56 

Sexo:  

            Masculino                       Femenino    

1. ¿Considera usted a Puerto el Morro como un atractivo natural? 

 

             Sí                                                   No  

 

5. ¿Usted cree que el recinto Puerto el Morro es considerado solo 

como un atractivo turístico de paso?  

                            
                  Sí                                                  No    

6. ¿En una escala del 1 al 3 cómo ve usted a Puerto el morro 
turísticamente? 

 
      Mucho                              Poco                                Nada   
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7. ¿Usted cree que una estrategia de promoción turística ayudaría a 

Puerto el Morro a  crecer económicamente? 

                      Sí                                               No  

8. ¿Usted cree que esta Estrategia de promoción turística para el 

Recinto Puerto El Morro de traerá beneficios a la población? 

          Si                                        No                              tal vez  

 

9. ¿Cree usted que la visita a puerto el morro debe incluirse en un 

circuito turístico del cantón general Villamil playas? 

 
             Si                                                 No   
 

10. ¿Conoce usted de la existencia de tours ecoturisticos al Recinto 

Puerto el Morro?  

 
              Sí                                                       No  

11. ¿Cuáles son los atractivos naturales que usted conoce en el 

país? 

                  Manglares el churute 

                   Puerto hondo 

                   Malecón del salado 

                   Chanduy 

                    Otro:  
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12. Marque del 1 al 5 según su consideración de los servicios de 
Puerto el Morro (Siendo 1 el de menor preferencia y 5 de mayor 
preferencia).  

 

                  Restaurantes 
 
                  Información del Sitio  
 
                  Tiendas de Artesanía  
 
                  Actividades Deportivas+ avistamiento de delfines 
 
                  Actividades de Ecoturismo   
 
 
 

13. ¿A través de qué medios le gustaría conocer El Refugio de Vida 
Silvestre Manglares el Morro, sus actividades y novedades?  

 
                  Página Web de puerto el morro  

                  Diarios impresos  

                  Revistas  

                  Radio  

                  Redes Sociales   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
  

115 
 

 

ENTREVISTAS 

  

1. ¿Qué cambios le gustaría que haya en su población? 

 

 

2. ¿Qué medios considera usted que son los más importantes para 

el manejo de la publicidad del Refugio de Vida Silvestre 

Manglares el Morro?   

 

 

3. ¿Qué mejoras considera que se generarían al implementar una 

estrategia de promoción turística en el Recinto Puerto el Morro? 

 

 

4. ¿Cuáles son las principales Fuentes de ingresos del Recinto 

Puerto el Morro? 

 

 

5. ¿Cuáles crees usted que como estrategia se podría implementar 

en la atracción turística del Puerto el Morro? 

 

 

 

6. ¿Cuáles son las fechas importantes para el Recinto el Morro? 

 

 

 

7. ¿Quiénes y cuántos son los proveedores turísticos actualmente? 


