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RESUMEN 

  Este trabajo de investigación se realizó en la Parroquia 

Pascuales perteneciente a Guayaquil, en la cual su problema principal 

es que no existe un estudio en el que determine la oferta y la demanda 

real que existe en la Parroquia, es por ello que se establece como 

objetivo general  realizar el diagnóstico actual de la demanda turística 

que existen Pascuales mediante un  análisis de oferta y demanda, para 

el desarrollo de un plan promocional por medio de las redes sociales. La 

investigación será cualitativa de acuerdo a su amplitud microsociológica 

y de tipo descriptiva con fuentes de información mixta, instrumentos a 

utilizar en la investigación observación, entrevistas  y encuestas. Como 

resultados se obtuvo que los visitantes en su mayoría son de Guayaquil 

en general, sus motivos principales para visitar a la parroquia es por su 

gastronomía y lugares de diversión, sus consumo es entre los $7 a 10$ 

por persona,  que el servicio de la parroquia es muy bueno, aunque se 

debería mejorar en la seguridad. Por tales motivos los propietarios de los 

locales están dispuestos a colaborar con el plan de promoción turístico 

por medio de las redes sociales para aumentar la demanda, aportando al 

desarrollo socioeconómico de Pascuales. 

 

Palabras Claves: Oferta, demanda turística, promoción turística 

y redes sociales. 
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ABSTRACT 

 

This investigation job was made in the Parroquia Pascuales 

belonging Guayaquil, in wich in principal problema was that doesn´t exist 

an study in the village is why we put the general objetive make an actual 

diagnostic of the turistic demand that exist in Pascuales making a supply 

and demand analysis making a developing of  a promotional plan through 

social media. The research was qualitative in accordance with the 

microsocialogical amplitude and descriptive type with mix information, 

instruments to use for the investigation, observation, interviews sources. 

The results was that mostly visitors were from Guayaquil the principal 

reason to visit the village is for the gastronomy and recreation places, 

they spend about $7 to $10 pen person, the services in the village are 

very good, but it have to get better the security. Thats  why the owners of 

the places are ready to colaboral with the turistic promotional plan, 

between the social media for increase the demand, aporting the 

socioeconomic developing of Pascuales. 

 

Keys words: Sale, turistic demand, turistic promotion, social 

media.  
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INTRODUCCIÓN. 

 
Pascuales es una parroquia perteneciente a la ciudad de 

Guayaquil, la cual es reconocida por su variada gastronomía,  lugares de 

diversión y recreación pero dicha parroquia no cuenta con estudio 

alguno que revele información acerca de la demanda turística actual, los 

principales motivos por los que los visitantes acuden ni podemos 

descifrar o calificar  la atención brindadas de los restaurantes hacia los 

clientes. 

En el primer capítulo I se identificó el problema que existe en la 

parroquia Pascuales del desconocimiento del perfil de la demanda real 

en la parroquia y la falta de promoción turística, determinando objetivos y 

la justificación del estudio realizado. 

En el capítulo II se encuentra el marco teórico con sus diversas 

teorías, datos históricos, términos; información que ayudó llevar a cabo 

el presente proyecto, donde se constata que la parroquia Pascuales 

desde sus inicios se caracterizó por sus fiestas y diversa gastronomía. 

En el capítulo III dispone de la metodología que se utilizó para el 

diagnóstico de la Parroquia Pascuales, tipo de investigación, las 

herramientas, tamaño, muestra,  población y los pasos a seguir para 

dicha investigación. 

En el capítulo IV, se muestra los resultados con sus análisis de la 

parroquia adquirido mediante la observación de campo de la parroquia 

Pascuales, el estado de sus atractivos, el estado de la infraestructura,  la 

calidad de los servicios, y las actividades que se pueden realizar, en este 

capítulo se encuentran los resultados de las encuestas y entrevistas las 

cuales son favorables para llevar a cabo el plan de promoción turística 

por medio de las redes sociales. 
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En el capítulo V, redacta una posible solución como propuesta, en 

donde se propone un plan de promoción turístico de Pascuales por 

medio de las redes sociales, describiendo las actividades que se pueden 

realizar en dicha área y promocionando la gastronomía de Pascuales, 

para ello se organiza una lista los diferentes platos gastronómicos y 

bares de recreación que se le pueden ofrecer al turista con valores 

reales. En dicha propuesta interactúan los dueños de negocios y los 

clientes. 

En el capítulo VI se mostró como conclusiones que el plan de 

promoción turístico es viable porque cuenta con el apoyo de los 

propietarios de los negocios para difundir la publicidad respectiva, 

teniendo en cuenta que Pascuales es una zona de interés turístico. 

Como recomendación se debería tomar en cuenta que los visitantes y 

propietarios de los negocios en la parroquia no están conforme con la 

seguridad existente, es por ello que se recomienda que exijan más 

rondas policiales en la parroquia. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema  

 

Pascuales parroquia de interés turístico con 122 años de 

parroquialización se ha encontrado que  no existe un estudio que 

diagnostique el estado la oferta y la demanda turística real que hay en 

Pascuales. 

Se evidenció que la parroquia actualmente carece de información de sus 

servicios brindados tanto de gastronomía, como lugares de recreación. Por 

otra parte los proveedores de servicios no ha identificado las características 

de su demanda. 

 

1.2 Ubicación del problema en su contexto 

 

Pascuales es una parroquia ubicada al pie del río Daule al norte de 

Guayaquil que se incorporó a la trama urbana de Guayaquil hace  7 años, 

pero que siempre mantuvo un carácter lugareño, pues hasta hace poco 

fue parroquia urbana del puerto principal. No obstante, la historia de 

Pascuales se remonta, al menos, a la época colonial. Pascuales pasó a 

ser parroquia desde el 28 de agosto de 1893. 

Pascuales cuenta con una población de habitantes 74.932 en un 

área de 270 hectáreas, según censo INEC 2010. 

El presente diagnóstico de la parroquia permitirá analizar la 

demanda  turística actual de Pascuales  y obtener la información 

adecuada que consienta la afluencia de visitantes y con esto proyectar 

posiblemente, un mejoramiento en la economía local. 



4 
 

1.3 Situación en conflicto 

 

En la parroquia Pascuales a lo largo de la avenida principal, la 

música de volumen elevada de los 30 negocios de comida y bebida 

impide entender una de las tantas letras de las canciones de los ritmos 

que se mezclan en forma desordenada. Sobre la misma vía el panorama 

no es otro que sillas y mesas ubicadas al lado de pailas y vitrinas, donde 

se exhiben las fritadas que se ofrecen a cuatro o cinco dólares el plato. 

A todo esto Pascuales no cuenta con organización por parte de los 

propietarios de los locales, carece de información y promoción de sus 

servicios.  

Pascuales ha servido por varios años como un lugar de 

esparcimiento de los guayaquileños en tardes soleadas y los fines de 

semana. El movimiento en esta zona data desde hace más de 30 

años,  lo afirma la Sra. Mercedes Guillén, moradora del sector. La 

afluencia de turistas que hace cuatro años generó un decrecimiento del 

negocio de la fritura en Pascuales, preocupa no solo a los comerciantes, 

sino también a los moradores de esta población. 

Por otro lado también es visible el desorden generado de los 

locales y  por el transporte brindado en la parroquia  como son las 

llamadas trici-motos que no respetan al peatón ni la vía correspondiente. 

 Pascuales es considerada “zona de interés turístico”, declarada 

por el Ministerio de Turismo el de septiembre de 1987, por Acuerdo 

Ministerial Nº 0048. 

 El presente trabajo de investigación pretende a través del 

diagnóstico de la demanda turística que acuden a  la parroquia, evidenciar 

que se puede promocionar como un destino turístico, a más de ello 

comprobar que se pueden generar dentro de las mismas plazas de 

empleo en el sector turístico.  
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1.4 Alcance 

 

Esta investigación se ha desarrollado con el fin de mostrar  la 

parroquia Pascuales como un lugar en el que se puede desarrollar turismo, 

y que probablemente sea éste el que permita un ligero progreso de la 

economía local.  

La obtención de información de la parroquia servirá para hacer 

conocer los recursos gastronómicos de la parroquia, además permitirá dar 

a conocer las tradiciones y costumbres que se han desarrollado en el 

sector.  

 

1.5 Relevancia Social. 

 

El estudio  de la oferta y demanda turística actual de la parroquia 

permitirá evidenciar las falencias que posee en este sector y promover el 

mejoramiento, con actividades que beneficien a los pobladores mediante la 

posible creación de nuevas plazas de empleo, reconocer los recursos 

gastronómicos y culturales que poseen en su lugar de residencia y los 

beneficios que estos generan. 

 

1.6 Evaluación del Problema 

 

El Diagnóstico de la oferta y la demanda turística actual de la 

parroquia Pascuales, se puede evaluar de la siguiente manera:  

Factible: la parroquia posee los recursos gastronómicos y 

culturales necesarios para el desarrollo de la investigación.  

Conveniente: esta investigación permitirá a la comunidad conocer 

los recursos gastronómicos y culturales que posee Pascuales, y con esto la 
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posibilidad de explotarlos de manera sostenible y sustentable para la 

posibilidad de mejorar la economía local.  

Relevante: el diagnóstico de la oferte y la demanda turística actual 

de la parroquia  Pascuales posee una relevancia muy alta, ya que éste 

permitirá mostrar las riquezas gastronómicas y culturales que posee la 

parroquia.  

Importante: a través de esta investigación se podrá conocer la 

demanda turística de la parroquia y promover su mejoramiento, 

aprovechando los recursos  gastronómicos y culturales con los que cuenta.  

 

1.7 Formulación del Problema 

 

Para poder obtener la oferta y demanda turística con la que cuenta 

actualmente la parroquia Pascuales, es necesario formular el problema de 

la siguiente manera:  

¿Cómo desarrollar el diagnóstico de la Oferta y Demanda 

Turística? 

 

1.8 Objetivos 

 

1.8.1 Objetivo General 

 

Analizar la oferta y demanda turística actual que existe en 

Pascuales  para proponer un plan promocional. 
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1.8.2 Objetivo Específicos 

 

 Identificar la oferta y la demanda de restauración de la Parroquia 

Pascuales. 

 Comprender y utilizar los conceptos que definen la oferta y 

demanda turística. 

 Recolectar información relevante obtenida de los involucrados. 

 Analizar los resultados obtenidos del diagnóstico de la demanda 

actual. 

 Proponer el diseño para un plan de promoción turística para la 

parroquia Pascuales. 

 

1.9 Justificación de la Investigación 

 

Debido a los numerosos visitantes que acuden a la parroquia 

Pascuales, para deleitarse con su gastronomía o disfrutar entre amigos en 

los bares es necesario realizar un estudio de oferta y demanda para conocer 

el estado actual del visitante y los servicios que ofrecen los prestadores de 

servicio. 

Pascuales se ha convertido en un punto de encuentro de visitantes 

que se puede observar, en especial los fines de semana y feriados. La 

parroquia está ubicada en un sitio estratégico para los diferentes niveles 

económicos de la población. 

El sector turístico se desarrolla a través de la demanda de sus 

visitantes por lo que el control del sitio, el servicio y los productos que ofrece  

deben  ser regulados y ordenados por autoridades competentes para cada 

rama del negocio turístico. 

Ahora bien para lograr un análisis satisfactorio es necesario hacer 

el respectivo estudio del comportamiento de los oferentes y los 

demandantes, de tal manera que se logre visualizar cual es el pro y el contra 
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para que la demanda de este sector se mantenga o aumente 

consecuentemente. 

En la situación turística actual de la parroquia Pascuales, se puede 

observar que el sector tiene un gran número de deficiencias en cuanto a la 

atención brindada por los restaurantes 

Identificada la demanda y realizando un estudio de mercado, de 

ordenamiento municipal y la intervención de los ministerios correspondientes  

se debe tomar acciones en pro de mejora para este sector en la parroquia 

Pascuales, para posicionar la oferta turística. 

La presente investigación arrojará posibles soluciones para 

revitalizar el sector turístico gastronómico en la parroquia, generando de esta 

manera ingresos significativos y/o nuevas fuentes de empleo, así como el 

poder competir con lugares turísticos cercanos.  

Levantando la información necesaria para identificar la oferta y la 

demanda turística en la Parroquia se debe enrumbar hacia los resultados a 

una encuesta realizada a  los propietarios de los negocios de comida, 

visitantes y moradores en este sector. Éstas técnicas permitirán recoger 

información de manera inmediata facilitando el procedimiento de recolección 

de datos.  

Adicional a las técnicas de investigación se utilizarán métodos 

como el método de investigación bibliográfica, éste permitirá localizar e 

identificar los documentos necesarios que contienen información pertinente 

para el desarrollo de la investigación.  

 

1.10 Idea a defender 

 

El estudio de la demanda turística actual de la parroquia Pascuales 

permitirá desarrollar un plan de promoción turística de la parroquia. 
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1.11 Objeto 

 

La  oferta y demanda turística. 

1.12 Campo 

 

Plan de Promoción Turístico 
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CAPITULO II  

MARCO TEORICO 

 

2.1 Fundamentación Histórica 

 

Pascuales es una parroquia urbana que se incorporó como tal 

debido a la creciente población de Guayaquil, ubicada al pie del rio Daule, se 

llega por la autopista terminal terrestre – Pascuales tomando la vía 

perimetral, su nombre se debe al Santo Pascual Bailón que se cree que 

apareció sin explicación una imagen de mencionado Santo cerca de donde 

hoy en día se encuentra su Iglesia. Se incorporó a la trama urbana de 

Guayaquil hace 121 años de parroquia, pero mantuvo un carácter lugareño, 

expedida desde el 18 de noviembre de 1991 y publicada en el Registro 

Oficial No. 828 del 9 de diciembre del mismo año, se la integró a Guayaquil  

en calidad de parroquia urbana del puerto principal.  

La historia de Pascuales se remonta, aproximadamente desde la 

época colonial, como así lo confirma documento de 1815, que consta en la 

sección “Escribanos Públicos” del Archivo Histórico del Guayas. Según estos 

archivos, Pascuales era una hacienda enorme con un muelle ubicado en el 

rio Daule. 

Uno de los documentos más antiguos  que se conoce es el 

conocido  “Padrón de los habitantes de la jurisdicción de Pascuales” (1837), 

y que encuentra dentro del  Archivo Histórico Camilo Destruge de la 

Biblioteca Municipal de Guayaquil. En los mencionados archivos que aunque 

desgastados por el paso de los años se puede observar que en 1837 se 

contaba con 276 habitantes. Además dicho archivo indica que  los habitantes 

de  Pascuales eran llamados por los hacendados como “morenos” de clase 

(se refiere a la etnia), con un mínimo porcentaje de “blancos” y “mestizos”. 

Dentro del  padrón de apellidos que en la actualidad Pascuales 

posee,  constan desde inicios del siglo XIX. Entre estos apellidos se 
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encuentran: Auria, Morán, Valverde, Ramírez, Arriaga, Valero, Aristegui, 

Rodríguez, Rojas. Actualmente se conservan y llevan la  mayoría de los 

dueños de los negocios. 

Hoy en día aún  se mantiene viva la cultura gastronómica que 

simboliza el intercambio de los distintos grupos humanos que confluyeron en 

Pascuales. El hornado, La fritada y el caldo de salchicha son algunos platos 

típicos que se degustan, lo que amerita todo un peregrinaje al territorio 

pascualeño, que casi siempre termina en jornadas bailables con las mejores 

orquestas.  

La mayoría de las familias eran provenientes de los pueblos y 

recintos aledaños como La Tembladera, Samborondón y Guayaquil. 

Pascuales fue un sitio ideal para asentarse, porque eran invasiones y tenían 

la oportunidad de poder migrar con sus familias y todos los animales 

pudiendo trasladarse, de alguna manera a la ciudad, con sus pequeñas 

granjas como tenían en su pueblo natal, Durante los años 60 este pueblo 

adquirió más renombre debido a sus fiestas en las cuales se presentaban los 

mejores grupos los fines de semana. (Villafuerte, 2014)  

Debido al crecimiento del turismo gastronómico y cultural 

generado, los moradores implementaron más negocios de fritada y bebidas 

alcohólicas. Todos estos locales se encuentran ubicados a lo largo de la 

avenida principal; 28 de agosto y la tercera. (Universo, 2014) 

En 1991 se decreta su parroquializacion en Registro Oficial No.  

181 del 28 de Agosto de 1893 y firmado en 1897 por la Ley de División 

Territorial.  

Generalmente a Pascuales se lo denominó como “Lugar de 

recreación de las Peroles”, esta denominación se debía a que la mayoría de 

personas que visitaban la parroquia era normalmente personal doméstico. 

Existe un refrán que dice “Coincidencias en Pascuales”, en alusión a que las 

parejas que se encontraban en dicha población lo hacían de mutuo acuerdo  

para casarse sin el consentimiento paterno y no por casualidad. 
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Actualmente se venden alrededor de seis piernas de chancho al 

día por cada uno de los locales, cada plato de fritada cuesta $5 atendiendo  

de 9.00 a 19.30, todos los días. El comité Pro-mejoras de Pascuales realiza 

Festivales De Comida Criolla denominado El Dolarazo, como parte de sus 

festejos de parroquialización. Además Pascuales cuenta con un proyecto 

turístico denominado “Coincidencias en Pascuales” que busca promocionar 

la parroquia y gestionar obras. (Expreso, 2010). 

Según la Sra. Bárbara Rojas moradora de la parroquia pascuales 

y trabajadora de “Fritada del Gato” relata que a su parecer la mayoría de 

visitantes que acuden a la parroquia provienen de los sectores aledaños 

como son; bastión popular, mucho lote, las orquídeas, las iguanas entre 

otros. Y que en la actualidad ha tenido decaída en relación a la demanda 

turística y cree que se debe a la inseguridad que existe en la parroquia 

Pascuales ya que ésta se ha incrementado en los últimos años. 

Pascuales cuenta con 74,932 habitantes, muchos de ellos dueños 

de negocios de alimentos y bebidas, según el Ministerio de Turismo 

Pascuales fue decretada zona de interés turístico puesto que su habitantes y 

visitantes lo prefieren por su ambiente el clima de esta localidad y 

gastronomía, siendo el caldo de salchicha,  el hornado y en especial la 

fritada platos típicos de la parroquia.  

 

2.2 Fundamentación Teórica 

 

Según el Ministerio de Turismo (Ecuador, 2008) se entiende por 

servicio de alimentos y bebidas a las actividades de prestación de servicios 

gastronómicos, bares y similares, de propietarios cuya actividad económica 

esté relacionada con la producción, servicio y venta de alimentos y/o bebidas 

para consumo. Además, podrán prestar otros servicios complementarios 

como diversión, animación y entretenimiento. 

Es por ello que la Parroquia de Pascuales está dentro de esta 

clasificación ya que cuenta con alrededor de 30 negocios de comida y 



13 
 

bebidas que también hacen de lugares de diversión o recreación, pascuales 

es reconocida por su gastronomía variada y única. En la actualidad el 

turismo es un sector considerablemente importante en el desarrollo del País, 

es por eso que no puede ser ignorado todo lo que puede contribuir con el 

desarrollo turístico y se llevará a cabo un plan de promoción turística a los 

clientes potenciales. 

Para el presente trabajo de investigación es necesario citar a varios 

autores y cada uno con sus respectivos conceptos para llevar a cabo el 

diagnóstico de la demanda de la parroquia Pascuales, analizaremos las 

diferentes teorías existentes acerca de la demanda turística. 

(Cortázar, 2003) La clasifica de la siguiente manera a la demanda 

turística: 

Demanda turística potencial: Es un grupo de personas que completa 

el perfil para comprar un servicio o producto turístico, sin embargo este 

mismo grupo no lo ha comprado o consumido. Por otro lado tenemos a la 

demanda turística actual o real como su nombre mismo lo dice es la 

demanda real o existente en la actualidad que consume o compra un 

producto o servicio turístico. 

Tipología de la demanda según (Cortázar, 2003) 

A) Los viajeros 

 Los viajeros no cuantificados en las estadísticas turísticas son:  

Trabajadores fronterizos.  

Inmigrantes temporales.  

Inmigrantes permanentes.  

Nómadas.  

Pasajeros en tránsito  

Refugiados.  
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Miembros de las fuerzas armadas.  

Diplomáticos.  

Representantes consulares 

b. Los visitantes, unidad básica de la demanda turística 

Los viajeros cuantificados en las estadísticas turísticas se denominan 

“visitantes” y se dividen en:  

Visitante que pernocta o turista.  

No residentes, es decir, extranjeros.  

Nacionales residentes en el extranjero.  

Visitante del día o excursionista.  

Visitantes del día. Los motivos para viajar de los visitantes son varios, 

entre ellos tenemos:  

Ocio, recreo y vacaciones.  

Visitas a parientes y amigos.  

Negocios y asuntos profesionales.  

Tratamientos médicos.  

Peregrinaciones o asuntos religiosos.  

Otros motivos 

Basándose en la clasificación de Cortázar, (2003) en la parroquia 

Pascuales se analizó la demanda real o existente en ésta y según la 

tipología se descifra que en la parroquia pascuales acuden los visitantes del 

día y sus motivos serían por ocio, recreación y gastronomía así lo constata la 

Sra. Villafuerte, (2014), 

La demanda Turística se puede medir contabilizando el total de 

turistas que concurren a una región, país, zona, centro turístico o atractivo, y 
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a los ingresos que generan, y si se quiere profundizar el análisis midiendo 

cómo se distribuyen esos datos entre los distintos tipos de servicios que se 

ofrecen en esas mismas unidades. (Boullón, 2006) 

Asimismo Boullón, (2006) señala que los tipos de demanda: real, 

turista real, histórica, futura y potencial. La demanda real indica la cantidad 

de turistas que hay en un momento dado en un lugar dado, y la suma de 

bienes y servicios solicitados efectivamente por los consumidores en ese 

lugar durante el tiempo de su estadía. El turista real se refiere a los gastos 

adicionales que puede realizar la demanda real durante su estadía, en el 

consumo de bienes y servicios que no fueron pagados antes de salir de viaje 

o que no son los obligados de alojamiento para el turista que viaja por su 

cuenta. El concepto de turista real debe tomarse en cuenta para diseñar las 

campañas publicitarias de cada centro turístico, de modo que lleguen a los 

visitantes durante el tiempo de su estadía para motivarlos a que visiten el 

mayor número posible de lugares y aumenten el gasto en cosas que 

desconocían antes de viajar a ese sitio. 

Está claro que se analizará la demanda real de la parroquia 

Pascuales, pero para llevar a cabo este proyecto de investigación se tomará 

en cuenta   el concepto de consumidor potencial ya que se realizará un plan 

de promoción turística en la parroquia así motivar a los visitantes para que 

su visita sea constante y tengan conocimientos de todos los servicios que 

brinda la parroquia.  

Para realizar el diagnóstico de la demanda turística es vital conocer 

los bienes y servicios turísticos que Pascuales ofrece, aunque ésta parroquia 

no cuenta con muchos bienes turísticos en sí su fuerte son los servicios de 

gastronomía y bebidas que brindan.   Boullón, (2006) dice que la Oferta 

turística es el análisis económico entiende por oferta a la cantidad de 

mercancía o servicio que entra en el mercado consumidor a un precio dado y 

por un periodo dado. 

Cortázar, (2003)  Dice que la oferta turística es el conjunto de 

elementos que conforman el producto turístico al que se le añade el 

desarrollo de un adecuado programa de promoción orientado a los posibles 
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consumidores, un programa de distribución del producto turístico manejado 

por los operadores turísticos y el establecimiento de un precio adecuado a 

las características del mercado.  

La oferta está desarrollada principalmente por el sector privado con el 

apoyo del sector público específicamente en la identificación de los recursos, 

la evaluación de los mismos, el desarrollo de la infraestructura necesaria, la 

promoción en los mercados de interés, la normatividad y la capacitación. 

En conclusión se puede decir  que la oferta turística es el conjunto de 

bienes y servicios turísticos existentes en un lugar determinado los cuales 

son parte de un  producto turístico que necesita de promoción, distribución y 

precio para que haya oferta turística. Tomando en cuenta los atractivos 

turísticos de la parroquia tenemos las 2 iglesias católicas, el malecón y sus 

servicios turísticos es la variada gastronomía que ofrecen los restaurantes y 

bares  de la parroquia. En pascuales su medio de transporte principal 

internamente son las llamadas “tricimotos”. (Ver Ilustración 1) 

Ilustración 1 Oferta Turística 

 

    

                                           necesita de                                     

Necesita de 

                                                           

                                                           

   

 

Fuente: (Cortázar, 2003) 

Según (Acerenza, 1996) “Promoción Turística es una actividad 

destinada a la información, la persuasión y la influencia sobre el cliente, 

en la cual se incluyen las actividades de publicidad, promoción de ventas 
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personales y otros medios, entre los que se incluye, también, las 

relaciones públicas, cuando éstas se encuentran integradas al proceso 

de marketing” 

El plan de promoción turística en la parroquia pascuales se llevará 

a cabo primero internamente identificando a los clientes potenciales que 

acuden a la parroquia, ésta investigación se obtendrá por medio de los 

dueños de los negocios ya que ellos son los que tienen contacto directo 

con los visitantes, segundo   realizando promociones y haciendo 

publicidad de sus servicios brindados. Así se convertiría en una cadena 

de publicidad realizada por los mismos visitantes y tomará fuerza a nivel 

de Guayaquil. 

Para Bella, (1991) Planeación de la Promoción Turística como 

toda actividad productiva, la promoción turística requiere de un proceso 

de planeación, en el cual se deberán determinar los siguientes puntos: 

 Establecer metas específicas y bien definidas sobre lo que 

pretende lograr el programa de promoción. 

 Que mercados (posibles consumidores) debe alcanzar el 

programa  

 Que medios publicitarios se utilizaran  

 Con que presupuesto económico se cuenta  

 Como se medirán los resultados del programa  

 Proceso de planeación de la Promoción Turística.  

 El proceso de planear las técnicas de promoción turística, deberá 

comenzar con un análisis situacional, seguido del establecimiento de 

metas y la selección de estrategias, además de fijar un presupuesto 

para cada una de ellas.  

 

Con el plan de promoción turística la meta establecida es que 

aumente el incremento de visitantes hacia la parroquia en especial se 

pretende atraer a los moradores aledaños como lo es las iguanas, 

Samborondon, bastión popular. Otro punto es mejorar el servicio 
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brindado por parte de los locales de comidas y bebidas para un mejor 

desarrollo de la misma. 

Para el plan de promoción turística se realizará  publicidad por 

medio de las redes sociales como lo es Instagram y Facebook creando 

páginas con fotografías de los diversos platos y lugares de diversión que 

ofrece Pascuales. Éstas páginas se les hará conocer a los dueños de los 

negocios para que ellos ayuden con la publicidad e  invitando a sus 

conocidos, clientes a visitar la página y así poder obtener sugerencias 

del público. 

Elementos fundamentales o primarios de la promoción 

turística según Bella, (1991) 

 Publicidad.  

 Anuncios periódicos, revistas especializadas y revistas de 

viajes.  

 Artículos, reportajes pagados y noticias de interés general 

o particular. 

 Publicaciones especiales, libros y guías  

 Radio, televisión y videos.  

 Materiales de apoyo de ventas.  

 Carteles (posters)  

 Folletos, literatura de servicios y literatura de lugares y 

eventos  

 Diapositivas  

 Displays y calcomanías  

 Relaciones publicas 

 Viajes de familiarización  

 Ferias y exposiciones turísticas (nacionales e 

internacionales)  

 Representaciones en el extranjero  

 Oficinas de turismo  

 Asociaciones empresariales  

 Oficinas de convenciones y visitantes 
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 Centros de reservaciones.  

Sitios para el dialogo entre seres humanos, donde tiene lugar una 

tipología de comunicación basada fundamentalmente en sentimientos, 

experiencias, intereses, negocios, aficiones, diversión, oportunidades y 

opiniones. En un sistema de red como el que se ha formado en los 

últimos años en Internet los aspectos más relevantes para conseguir 

éxitos son la calidad y la veracidad de la comunicación y la capacidad de 

saber escuchar a los usuarios/clientes. (Placido, 2010) 

Las redes sociales son un medio de comunicación importante 

para el proyecto de investigación ya que el plan de promoción turística 

se realizará por medio de las redes sociales, se creará una página en 

internet que incluya fotos de la diversa gastronomía existente en 

pascuales, de los lugares de recreación y de los servicios que le ofrece 

la parroquia para que los seguidores aprecien y decidan visitar la 

pascuales, así obtener sugerencias y aumentar la demanda en la 

parroquia. 

 

2.3 Fundamentación Legal 

 

En  el Plan Nacional del Buen Vivir  en el artículo 5.2 dice: 

Revertir la tendencia en la participación de la ciudadanía en actividades 

culturales, sociales, deportivas y comunitarias y superar el 13% 

Participación de la ciudadanía en actividades sociales, culturales, 

deportivas y comunitarias 

El presente proyecto de investigación se encuentra involucrado 

con este  plan porque aportaremos con valiosa información para 

determinar la participación de la comunidad al turismo en la actualidad. 

 

En el Art. 4.-  de la  Ley de Turismo establece que: La política 

estatal con relación al sector del turismo. Uno de los objetivos de esta 
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ley es: g) Fomentar e incentivar el turismo interno. Este literal es 

importante resaltar para el presente trabajo de investigación porque 

podemos promocionar a  la parroquia internamente, comenzando desde 

la localidad hasta que sea reconocida nacionalmente 

Por otra parte en la misma ley en el capítulo II de las actividades 

turísticas y de quienes la ejercen en el Art. 5.- Se consideran actividades 

turísticas las desarrolladas por personas naturales o jurídicas que se 

dediquen a la prestación remunerada de modo habitual a una o más de 

las siguientes actividades. Servicio de alimentos y bebidas.  La parroquia 

de Pascuales pertenece a esta clasificación legal ya que su actividad 

principal es la venta de comida y bebidas. 

 

2.4 Fundamentación Epistemológica 

 

Para el presente proyecto es importante saber el aporte que se 

realiza a esta investigación y se ha determinado que aporta a la sociedad 

en el cual se puede decir que es una forma de vincularse con la noción del 

progreso a través del crecimiento económico y social. 

La disciplina sociológica capta el turismo como un factor de 

desarrollo en los ámbitos económicos y socioculturales, observando junto 

con otras ciencias sociales, la incidencia que este fenómeno ejerce en las 

sociedades, en las áreas protegidas y la gente, en las instituciones públicas 

y privadas, instituciones culturales, religiones, entre otros, con el propósito 

de brindar un conocimiento científico y práctico que puedan ser útiles para 

planes, programas y acciones de planificación y gestión así como para 

estudios del turismo en el desarrollo económico y social de los países. 

(Andrade, 2010) 

En la parroquia Pascuales existe variedad gastronómica donde el 

visitante aparte de consumir sus platos exquisitos, también puede asistir a 

los lugares de diversión y recreación es por ello que se espera con el 
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estudio de la demanda y el plan de promoción aportar con el crecimiento 

económico y social para la parroquia.  

 

2.5 Definición de Términos 

 

               Comunidad Receptora 

Se registra las actividades económicas más rentables que se 

desarrollan en el destino, así como el tipo y porcentaje de empleo turístico. 

Se identifica el nivel de participación ciudadana, el grado de formación de 

los habitantes, las habilidades y destrezas para turismo, actitudes con 

respecto a la actividad y finalmente problemas sociales existentes en la 

comunidad. (Ricaurte, Manual para el desarrollo turístico local, 2009) 

Cliente 

Es la persona más importante de un negocio, el cliente no es una 

interrupción de nuestro trabajo; es el propósito de nuestro trabajo, al cliente 

no le hacemos favor al contrario él nos hace el favor de darnos la 

oportunidad de servirlo. (Philip, 2002) 

                  Demanda real  

Boullon (2006), “indica que es la cantidad de turistas que hay en un 

momento dado en un lugar dado, y la suma de bienes y servicios solici-

tados efectivamente por los consumidores en ese lugar durante el tiempo 

de su estadía.” 
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Demanda histórica  

(Boullón, 2006)Es él registro estadístico de las demandas reales 

ocurridas en el pasado, y el análisis de sus variaciones y tendencias para 

deducir el ritmo de su evolución. 

Demanda futura  

Es el resultado del cálculo que habrá que realizar, tomando como 

base las series cronológicas de la demanda histórica de un lugar dado, 

para proyectar, a partir del presente y mediante la aplicación de fórmulas 

matemáticas, su probable crecimiento, estancamiento o decremento 

durante un periodo de tiempo determinado a partir del presente. (Boullón, 

2006) 

Demanda potencial. 

Es el consumo total de productos o servicios que pueden realizar a 

la empresa los clientes en un periodo de tiempo determinado, teniendo en 

cuenta el impacto que la competencia puede tener sobre el segmento de 

mercado seleccionado. Esta cifra se determina según las proyecciones de 

crecimiento que manejará la empresa. (UNAD, 09) 

Gastronomía 

La gastronomía es un importante elemento de producción del 

espacio y de construcción social; y puede ser percibida como un elemento 

de reconocimiento del grupo social. Así como puede ser utilizada como 

elemento representativo de la cultura de la comunidad, ofrecida al visitante 

para su goce. (Rúbia Gisele Mascarenhas Tramontin, 2010) 

Infraestructura. 

Hemos dicho que para que el sistema turístico pueda funcionar 

requiere que a los atractivos y a la planta turística se agregue la 

infraestructura. En la economía moderna se entiende por infraestructura a 

la dotación de bienes y servicios con que cuenta un país para sostener sus 

estructuras sociales y productivas. Forman parte de la misma, la 
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educación, los servicios de salud, la vivienda, los transportes, las 

comunicaciones y la energía. Dado el carácter de apoyo a la población de 

un país en su conjunto, también se denomina a las inversiones en 

infraestructura (teléfonos, carreteras, ferrocarriles, puentes, viviendas, 

escuelas, hospitales, represas, etc.), "capital social fijo". (Boullón, 2006) 

Internet 

Herramienta de promoción, Internet ofrece al sector turístico la 

facilidad de modificación y actualización de la información. Actualmente 

la principal herramienta que se usa son los folletos que comportan un 

elevado coste de impresión, la dificultad de modificación/actualización y 

la dificultad, a menudo, de su distribución. Mediante Internet se pueden 

preparar lo que podríamos llamar folletos electrónicos que nos 

garantizan que están siempre y a cualquier hora a disposición de la 

persona interesada y con información plenamente actualizada. Además, 

estos folletos electrónicos podrían disponer de diferentes tipos de vistas, 

para enfatizar el tipo de público al que van dirigidos, aprovechando la 

misma base de datos documental (Majo & Galí, 2002) 

Oferta turística 

Es preciso definir claramente la identidad de la región considerando 

los orígenes étnicos de las comunidades, con el fin de analizar la 

coherencia entre las raíces históricas y las manifestaciones culturales. Esa 

identidad es definida en función de hábitos, costumbres y tradiciones y se 

expresa por elementos tales como los dialectos, los estilos de vestir, las 

creencias y religiones, los métodos de trabajo, y los valores morales. La 

hospitalidad es un elemento importante pues representa la forma de recibir, 

de acoger y de satisfacer al visitante. (Rúbia Gisele Mascarenhas 

Tramontin, 2010) 

Parroquia urbana.  

En cambio, la proximidad a un centro urbano puede también ser 

beneficiosa para el desarrollo rural, por la cercanía a mercados y el acceso 

a infraestructuras (agua, electricidad, transporte, comunicaciones...) tal 
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como a equipamientos urbanos de carácter regional (como centros de 

salud, educación, administración, etc.) que rara vez las autoridades y 

poblaciones rurales tienen medios para asumir y que explican otro tipo de 

flujos demográficos más puntuales. Las interacciones e interdependencias 

entre estos dos mundos son numerosas, reflejadas por los flujos –de 

personas, bienes y desechos, pero también de información- que los 

vinculan. Los centros urbanos dependen de las zonas rurales para la 

producción de alimentos, el abastecimiento de otras fuentes de materias 

primas (como agua para uso doméstico/comercial o madera y arena para 

uso industrial) y el almacenamiento de desechos urbanos. (BOLAY, 

ADRIANA RABINOVICH, & CHERRYL ANDRE DE LA PORTE, 2004) 

Producto turístico. 

 Un “producto turístico” representa una combinación de diferentes 

aspectos (características de los lugares visitados, medios de transporte, 

tipos de alojamiento, actividades específicas en el lugar de destino, 

etcétera) en torno a un centro de interés específico, como excursiones en 

la naturaleza, la vida en las granjas, visitas a sitios históricos y culturales, 

visitas a una ciudad particular, la práctica de deportes específicos, la playa, 

etcétera. Este concepto de “producto turístico” no está relacionado con el 

concepto de “producto” utilizado en estadísticas económicas, sino más bien 

con el utilizado por los profesionales en las empresas turísticas para 

comercializar paquetes turísticos o destinos particulares. (Unidas, 2008) 

 Planta Turística. 

Los servicios que se venden a los turistas son elaborados por un 

subsistema al que denominamos "planta turística", que está integrado por 

dos elementos: (Boullón, 2006) 

a) El equipamiento. 

b) Las instalaciones. 
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Plato típico 

Debe hallarse especialmente a un territorio y culturalmente a unas 

costumbres o modo, con un mínimo de permanencia en el tiempo o 

antigüedad y debiendo poseer unas características cualitativas particulares 

que le diferencien de otros productos (Muñoz, 2004) 

Redes sociales 

La teoría de redes sociales constituye un buen ejemplo de un tipo de 

aproximación en que, en teoría, aparato conceptual métodos y tècnicas de 

investigación han estado mutuamente sostenidos y generados. La 

perspectiva innovadora que aporta esta teoría es la relacional dentro de 

una vocación claramente estructural, es decir, aquella en que los vínculos o 

las relaciones entre entidades son unidades básicas de recogida de 

información y del análisis. (Colina, 2015) 

Servicio al cliente 

El servicio al cliente busca ofrecer lo mejor de un producto o 

servicio en términos de calidad; incluyendo, un tiempo de entrega 

oportuno y la asesoría en su uso correcto. Para lograr una excelente 

prestación y ofrecer un buen servicio al cliente, es importante tener 

claridad en los servicios prestados de acuerdo a las particulares 

necesidades de cada cliente, conocer los competidores más cercanos 

buscando mejorar sus propuestas, realizar encuestas constantes a los 

compradores para detección de necesidades y su satisfacción. (SENA, 

2011) 

Superestructura. 

Para que el sistema turístico funcione adecuadamente, requiere 

además de la infraestructura, del auxilio de un subsistema superior que 

regule todo el sistema, al que llamaremos superestructura. La 

superestructura turística comprende todos los organismos especializados, 

tanto públicos como de la actividad privada, encargados de optimizar y 

modificar, cuando fuere necesario, el funcionamiento de cada una de las 
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partes que integran el sistema así como armonizar sus relaciones para 

facilitar la producción y venta de los múltiples y dispares servicios que 

componen el producto turístico. La existencia de una superestructura 

poderosa y sobre todo eficiente, es mucho más importante de lo que 

habitualmente se piensa para que el sector turismo rinda en relación directa 

a la importancia de los atractivos y de la planta que se construyó para 

explotarlos. (Boullón, 2006). 

Turista potencial  

El turista potencial encuentra ante sí una oferta de ambos elementos 

– destinos y productos – que le permite elegir con comodidad según sus 

expectativas, tiempo y, dentro de unos márgenes no tan amplios, recursos 

económicos. En un lógico afán por distinguir el área, planificadores y otros 

implicados en el desarrollo suelen tratar de aumentar los ingresos con la 

puesta en escena de nuevos atractivos y la mejora en la accesibilidad, pero 

en no pocas ocasiones ello debe llevar consigo bien un incremento en el 

número de visitantes (contraproducente con las características del turismo 

cultural directo) o bien una ampliación del arco de turistas potenciales. 

(Talavera, 2003) 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

    3.1 Método de la Investigación  

     Para llevar a cabo el presente proyecto de investigación se consideró 

varios procedimientos que ayudan a indagar sobre el objeto de estudio de la 

demanda real en la parroquia Pascuales para la implementación de un plan 

de promoción turística por medio de las redes sociales para luego 

concretarlos. 

          3.1.1 Métodos Teóricos 

       Histórico Lógico.- Método relevante en el marco teórico porque se 

obtiene  información detallada de importantes autores experimentados, así 

poder tener antecedentes respectivos sobre la descripción que presenta la 

parroquia. 

 Analítico Sintético.- Este método sirvió para analizar la información 

recopilada sobre la demanda real turística de la parroquia Pascuales, la cual 

se obtuvo por medio de los diferentes instrumentos utilizados, analizando la 

situación de Pascuales y en base a ellos tener criterios propios de teorías 

sobre el  estudio de la demanda real que existe en la parroquia Pascuales. 

       Inductivo – Deductivo: es inductivo porque permite aplicar el 

razonamiento  del problema, tomando en cuenta el objeto del problema y el 

campo de manera específica, logrando un criterio que generalice la 

comprensión de la demanda turística y es deductiva porque  de estos 

criterios generales se permite comprender criterios particulares que ayudan 

a realizar el plan de promoción turística.      

          3.1.2 Métodos Empíricos 

La técnica de observación se utilizó durante todo el proceso de 

investigación analizando empíricamente la situación de la demanda en la 
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parroquia y los posibles problemas existentes, con esta técnica es la  

fuente inicial de la investigación. 

          Encuesta: de donde se obtuvo información directa de los clientes y 

habitantes, dicha información es vital para evaluar la demanda real en la 

parroquia Pascuales y el perfil del visitante. 

       Entrevista: se realizó a los propietarios de los negocios de 

Pascuales, los mismos que nos propiciaran información fiable y clara desde 

su punto de vista y de manera directa. 

3.2 Tipo de Investigación   

El estudio se realizará obteniendo información de fuentes mixtas como 

los visitantes, habitantes y propietarios de los negocios, será cualitativa 

porque al realizar el estudio de la demanda turística sobre Pascuales  

obtendremos resultados y determinaremos si es alta - media o baja, ésta 

permitirá aportar con  conocimientos del perfil del visitante. 

De acuerdo al lugar que se desarrolla se lo considera de campo; 

pascuales es una parroquia reconocida por su gastronomía, pero no existe 

un estudio que determine la demanda actual, ni el perfil  del visitante. 

La investigación es de tipo descriptiva, su mayor objetivo es conocer el 

perfil, los motivos por el cual acuden a la parroquia, sus lugares de 

preferencias, de dónde provienen y con cuanta frecuencia acuden. 

Bibliográfica.-  Consta de datos  de libros, revistas, documentos  en 

referencia al campo y objeto de la investigación, mostrando la validez de la 

información adquirida. 

3.3 Software a utilizar. 

Para realizar esta investigación y poder medir los resultados estadísticos 

que arrojaron las encuestas se manipuló el programa utilitario Office 2010, y 

dentro de este Word, Excel y Formularios de Google Drive.  
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3.4  Técnicas e instrumentos a utilizar en la Investigación. 

La observación: como herramienta  de recolección de datos se efectuó 

en el campo de estudio identificando el problema mediante la visita al lugar, 

también se obtuvo información de los  pocos atractivos turísticos que cuenta 

Pascuales. 

      Las encuestas fueron realizadas de manera directa a 168 clientes de 

Pascuales, conformada por 11 preguntas con respuestas cerradas. El 

cuestionario, instrumento de la encuesta, está estructurado con ítems claros 

de fácil comprensión y de respuesta cerradas. 

Para las entrevistas se requirió la participación de los  y administradores 

de los negocios en Pascuales, se consideró el uso del cuestionario de 

preguntas, las respuesta son  de forma abierta, estandarizada, que nos 

permite comprender un criterio sobre el tema de demanda, su evolución, 

seguridad, situación y recomendaciones. 

3.5 Población y Muestra. 

La población que se utilizó para la investigación corresponde a, 

visitantes nacionales que ingresan a la parroquia Pascuales, la cual no 

cuenta con registro de entrada y salida, por lo que se tomó como medida un 

conteo personalizado es decir se contabilizó el número de visitantes de los 

fines de semanas que acuden, ya sea por diversión o por compra en los 

locales que expende comida en el lugar, obteniendo como resultado 300 

personas que servirán para tener como muestra y de esta forma emplear 

las técnicas de investigación. Esta información salió como resultado del 

número de visitantes que reportó cada local, teniendo en cuenta que en la 

parroquia existen alrededor de 30 locales de comida y bebidas. 

 

Para obtener la muestra de la población se aplicó la formula finita que 

arrojará la cantidad exacta de visitantes que se tendrá que encuestar y de 

esta manera se aplicara la herramienta no probabilística 
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3.6 Tamaño de la muestra. 

Para la realización de este proyecto de investigación se toma una 

muestra probabilística, es decir personas que tienen la misma 

oportunidad de ser elegidos y seleccionados, asegurando así la 

representación de la población en una muestra extraída ya que estos 

serán los más recomendables. 

 

La muestra es la parte más pequeña del universo que se va a 

estudiare entendiéndose como universo al grupo de personas que están 

dentro del área de investigación o estudio esta se calcula con la finalidad 

de hacer más sencillos el proceso de investigación, ya a veces resulta 

prácticamente imposible realizar la encuesta por la cantidad del grupo 

objetivo, para (Hernandez, 2010) “Muestra En el proceso cualitativo, es 

un grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre el 

cual se habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente sea 

representativo del universo o población que se estudia.” 

 

3.7 Datos Requeridos 

n: Tamaño de la muestra.  

N: Población total.= 300 

P: Posibilidad de que ocurra un evento, p = 0,5.  

Q: Posibilidad de no ocurrencia de un evento, q = 0,5.  

E: Error, se considera el 5%; E= (0.05).  

Z: Nivel de confianza, que para el 95%, z = 1,96. 
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Para el diseño del cuestionario de la encuesta se trabajó con 

preguntas cerradas codificadas de acuerdo a la información que se 

requiere para l investigación y para el caso de conocer la opinión del 

encuestado se ha utilizado escalamiento tipo Likert. Para el diseño del 

cuestionario de las preguntas de la entrevista se utilizaron preguntas 

abiertas, las que serán codificadas de acuerdo a la información relevante 

necesaria de la investigación y que guarda concordancia con el marco 

teórico. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS   

 

4.1 Análisis del registro de observación. 

De lo observado en la parroquia Pascuales y del inventario realizado 

a los recursos con los que cuenta esta parroquia, se pudieron evidenciar 

las siguientes condiciones:   

4.1.1 Infraestructura  

Las vías de acceso a la parroquia son vías secundarias en buenas 

condiciones  (Ilustración 2), estas vías cuentan con retornos, pasos 

peatonales y semáforos en cada entrada para buena circulación de los 

visitantes. Aproximadamente a 200 metros se encuentran  los locales de 

comida y bebida que brindan servicios. 

 
Ilustración 2 Av. Principal de llegada a parroquia Pascuales 

 
Fuente: Autoría Propia. 
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Ilustración 3 Tricimoto. 

 
Fuente: Autoría Propia. 

 
 

El medio de transporte tricimoto (Ilustración 3) desplaza dentro de 

la parroquia Pascuales por el valor de $0.25 a cualquier punto. En la 

parroquia existen alrededor de 10 cooperativas de tricimotos, devino a la 

gran afluencia de visitantes que tiene la parroquia, no sólo por la 

actividad ligada a la gastronomía, sino a las demás actividades 

económicas de la parroquia. 
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Ilustración 4 alimentador y tricimotos de Pascuales 

 
Fuente: El universo 

 

Otro de los medios de transportes usados dentro de la parroquia 

es el alimentador 1 (Ilustración 4), perteneciente a la metrovía de la 

terminal Bastión Popular transporta a los visitantes y oriundos de 

Pascuales desde la parroquia hasta la terminal Bastión y desde la 

terminal puede escoger su recorrido que puede ser hasta el centro de la 

ciudad de Guayaquil o lugares aledaños a la parroquia. 

Ilustración 5 bus de la C.T.P. 

 

 
Fuente: Autoría Propia. 
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La línea de buses de la Cooperativa Transporte de Pascuales 

(Ilustración 5) empieza su recorrido desde el centro de Pascuales y lo 

termina en el centro de la ciudad de Guayaquil, estas salen cada 10 

minutos y el valor es $0.25 por persona, este recorrido lo realiza desde 

las 5.30 am hasta las 10.30 pm de lunes a viernes, fines de semana es 

de 6.00 am hasta 9.30 pm. 

Ilustración 6 UPC de Pascuales 

 
Fuente: Autoría Propia. 

Pascuales cuenta con 2 Unidad de Policía Comunitaria, 

(Ilustración 6), uno ubicado en la gasolinera Petrocomercial que se 

encuentra vía Daule y Av. Principal Pascuales, se puede decir que es la 

entrada primordial, y el otro se encuentra a lado de la Perimetral, por la 

parte este de la parroquia, lo que garantiza la seguridad de la zona, por 

los continuos patrullajes que se realiza. 
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4.1.2 Comunidad Receptora. 

La parroquia Pascuales cuenta con 74.932 habitantes según 

INEC 2010, gran parte de sus habitantes tienen sus trabajos en 

Guayaquil y otra parte se dedica a la venta de comida y bebidas, los 

jóvenes hombres generalmente se dedican a brindar servicio de 

transporte en las tricimotos. Se puede decir de manera general que en la 

parroquia Pascuales, cuenta con un número importante de habitantes 

que se benefician directamente de las actividades de restauración de la 

zona, por tanto existe una comunidad receptora del turismo. 

Ilustración 7 Centro de Pascuales 

 
Fuente: Autoría Propia. 
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4.1.3 Atractivos. 

De acuerdo a las fichas de observación y a los datos que arrojó el 

inventario realizado en la parroquia, ésta cuenta con atractivos turísticos 

como: 

El malecón de Pascuales ubicado en las calles Santo Domingo y 

avenida Palenque el Malecón fue inaugurado en julio de 2012, inició su 

construcción el 9 de enero de ese año cuenta con una extensión de 340 

metros, a orillas del río Daule, en los que hay juegos infantiles, 

camineras, áreas verdes en el parque se incluyen dos canchas de 

básquet ya existentes, baterías sanitarias,  construidas frente al río y que 

pasarán a formar parte de este circuito de regeneración urbana. 

Ilustración 8 Malecón de Pascuales 

 
Fuente: Autoría Propia. 
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Ilustración 9 Parque de la parroquia Pascuales. 

 
Fuente: Autoría Propia. 

 

Se cuenta con el Parque ubicado en la av. Principal de la 

parroquia a lado de la iglesia católica, éste tiene acceso directo al 

malecón de Pascuales. (Ilustración 9). 

 

4.1.4 Ofertas y Servicios. 

Recreación 

Ilustración 10 Complejo turístico sociedad tungurahuense. 

 
Fuente: Autoría Propia. 
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Éste complejo (Ilustración 10) forma parte de las actividades 

recreativas que se pueden realizar en el lugar, está ubicado a la entrada 

principal de Pascuales al frente de mabe en la vía Daule, sus días de 

mayor demanda son los fines de semana cuenta con 5 piscinas, 

canchas, áreas verdes, su horario de atención es de miércoles a 

domingo desde las 11.00 hasta 18.00 y el valor de la entrada es de $5 

adultos y $3 niños. 

Restauración 

Pascuales cuenta con 30 locales que brindan el servicio de 

gastronomía y bebidas en la av. Principal, los cuales ofrecen caldo de 

salchicha, fritada, yapingacho, bollos, hornado, seco de gallina, seco de 

chivo, tortillas, muchines, etc. 

De acuerdo a lo observado e informado por los visitantes y 

propietarios el servicio que brinda la parroquia en general es muy bueno, 

lo que sugieren es que la seguridad mejore e implementen más policías 

en la parroquia. 

Los locales han sido ubicados y pasaron por el proceso de 

regeneración urbana del GAD de Guayaquil, lo que ha hecho que se 

mantengan de manera ordenada y con el cumplimiento de normas e 

indicadores de calidad. (Ilustración 11) 

Ilustración 11 Comedores de Pascuales 

 
Fuente: Autoría Propia 
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4.2 Análisis de la Encuesta 

Para el desarrollo de esta parte se trabajó un cuestionario, 

elaborado a partir de la información e indicadores relevantes 

sustentados en el marco teórico, que justifica la pertinencia de cada 

pregunta. 

 Uno de los factores importantes era determinar el lugar de 

procedencia de la demanda de la parroquia, porque de esta manera se 

puede identificar y asociar las características del visitante, lo que ayuda 

a definir un perfil.  

 

Tabla 1  Opinión de donde provienen los visitantes a Pascuales 

Procedencia Frecuencia 

Pascuales 43 

Bastión Popular 38 

Orquídeas 22 

 Samborondón 18 

Las iguanas 14 

Fuera de la ciudad 23 

Otros 20 
Fuente Autoría Propia 

 

 
Ilustración 12. Lugares de donde provienen los visitantes 

 
Fuente Autoría Propia 

 
Análisis: De los encuestados, los visitantes provienen en igual 

proporción con un 18% de la Parroquia Pascuales, Bastión Popular y 

otras partes, también provienen de fuera de la ciudad con un 14% y en el 

mismo porcentaje proviene de Samborondón. Lo que estima que hay 

una demanda cautiva de estos servicios de restauración. 

18% 
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Se realizó a los visitantes preguntas acerca de su plato favorito 

que degusta cuando acuden a la parroquia para saber cuál es el plato 

favorito de los turistas en Pascuales. 

 

Tabla 2  Opinión de preferencia de degustación de los visitantes  

Preferencia Frecuencia 

Fritada 65 

Caldo de salchicha 20 

Hornados 6 

Yapingachos 13 

Bebidas alcohólicas 56 

Otros 8 

Fuente Autoría Propia 
 

 

Ilustración 13 Preferencia de degustación de los visitantes. 

 

Fuente Autoría Propia 

 
 
 

Análisis: Los visitantes prefieren la fritada en la parroquia 

adquiriendo un 39%  primer lugar según las encuestas y los lugares de 

diversión en segundo lugar con 33%. Pascuales desde sus inicios se ha 

caracterizado por sus fiestas y gastronomía realizadas en esta. 
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A los visitantes de la parroquia se les pidió un estimado de gasto 

que realizan cuando acuden a la parroquia Pascuales. 

 

Tabla 3 Monto del gasto de realizan los visitantes  

Valor Frecuencia 

De $3 a $5 57 

De $5 a $8 86 

De $8 a $10 25 
Fuente Autoría Propia 

 

Ilustración 14 Monto del gasto que realizan  los visitantes. 

 
Fuente Autoría Propia 

 
 

Análisis: Una de las preguntas básicas, es determinar el 

promedio de consumo, como resultado se obtuvo que los clientes gastan 

entre $5 a $8 por persona con un 51% del total de las encuestas, esto se 

debe a que los visitantes consumen platos de comida o piqueo 

acompañados de bebidas generalmente cervezas, y lo que se deduce 

también que puede estar conectado con el lugar de procedencia. 
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Otro factor importante es saber cada cuanto visitan a la Parroquia 

Pascuales, pregunta relevante para determinar la demanda actual 

existente en la parroquia. 

 

Tabla 4 Opinión de cada cuanto visitan la parroquia 

Tiempo Frecuencia 

A diario 20 

Cada semana 68 

Cada mes 42 

Feriados 28 

Otro 10 
Fuente Autoría Propia 

 

 

Ilustración 15 Cada cuanto tiempo visitan Pascuales. 

 
Fuente Autoría Propia 

 
 

Análisis: Según las encuestas realizadas en la parroquia 

Pascuales,  los visitantes acuden a la parroquia cada semana con 40% 

de los encuestados, el 25% de los encuestados dice que lo visitan cada 

mes en especial los fines de semana con ánimo de recrearse, divertirse 

con los amigos o familia, gracias al buen ambiente existente y variedad 

de gastronomía. Lo que evidencia una fidelidad en el consumo de la 

oferta gastronómica de la parroquia. 
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Para llevar a cabo las encuestas, se tomó en cuenta los motivos 

principales de los visitantes por los que acuden a la parroquia. 

 

Tabla 5 Opinión de los motivos porque acude a Pascuales 

Motivos Frecuencia 

Gastronomía 73 

Visita familiar 17 

Diversión 60 

Otro 18 

Fuente Autoría Propia 
 

 

Ilustración 16 Motivos porque visitan Pascuales. 

 
Fuente Autoría Propia 

 
 

Análisis: los principales motivos de visita hacia la parroquia son 

43% de gastronomía y  36% diversión, esto ayuda a tener en claro que 

la mayoría de visitantes acuden a pascuales a pasar un momento ameno 

y degustar de su gastronomía variada. Los otros motivos de visitas son 

visita familiar con 10%  y otros motivos con 11%. 
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Se realizó encuestas a los visitantes acerca de las redes sociales 

que con más frecuencia utilizan. 

 

Tabla 6 Redes que más utilizan los visitantes de Pascuales. 

Redes  Frecuencia 

Facebook 88 

Twitter 36 

Instagram 39 

Otro 5 
Fuente Autoría Propia 

 

 

 

Ilustración 17 Redes que más utilizan los visitantes de Pascuales. 

 
Fuente Autoría Propia 

 
 

Análisis: Hoy en día es común que las personas tenga cuentas 

en las redes sociales y según el resultado de las encuestas realizadas 

en la parroquia Pascuales  dice que 52% utilizan el  Facebook, en 

segundo lugar el instagram con 23% y 22% twitter, estos resultados hay 

que tomarlos en cuenta para el plan de promoción que se llevará a cabo. 
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3% 

Facebook

Twitter

Instagram

Otro



46 
 

Los visitantes de la parroquia dieron su opinión acerca de los 

servicios que brinda Pascuales. 

 

Tabla 7 Opinión del servicio que ofrece los locales  

Nivel satisfactorio Frecuencia 

Muy de acuerdo 41 

De acuerdo 63 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 34 

En desacuerdo 23 

Muy en desacuerdo 7 

Fuente Autoría Propia 
 
 

Ilustración 18 Satisfacción del cliente según los servicios  

                             
Fuente Autoría Propia 

 

 

Análisis: Se puede decir que los visitantes se encuentran 

satisfechos con la atención brindada por parte de los servicios existentes 

en Pascuales obteniendo el 38% de aprobación, por tanto es una ventaja 

para llevar a cabo este proyecto porque está claro que los visitantes 

disfrutan de su visita a la Parroquia, por lo que se puede aprovechar 

como fortaleza para poder impulsar una campaña que ayude a 

posicionar mejor la parroquia Pascuales, como un destino gastronómico. 
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Dato importante es saber con cuanta frecuencia los visitantes 

acuden al internet para recomendar lugares de gastronomía, ésta sirve 

para saber la viabilidad del proyecto. 

 

Tabla 8 Usa internet para recomendar sitios gastronómicos 

Nivel de aprobación Frecuencia 

Definitivamente si 59 

Posiblemente si 66 

Indeciso 24 

Definitivamente no 8 

Posiblemente no 11 

Fuente Autoría Propia 
 
 

Ilustración 19 Usa internet para buscar sitios gastronómicos. 

 
Fuente Autoría Propia 

 
 

Análisis: La población encuestada aprueba con 35% acuden al 

internet para recomendar lugares y 39% que posiblemente sí. 

Definitivamente no acuden al internet con 7% para recomendar lugares 

de gastronomía. Está comprobado que el internet es una herramienta 

para realizar publicidad o promocionar algo. Es por esta razón que sí es 

viable la propuesta de realizar un plan de promoción turística a través de 

redes sociales para Pascuales. 
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Es de alto interés saber cómo identifican a la parroquia los 

visitantes de la misma, por tanto se procedió a pedir opinión de los 

visitantes. 

 

Tabla 9 Opinión de como identifican a la parroquia Pascuales 

 Frecuencia 

Hornado 11 

Fritada 84 

Cerdos 14 

Iglesia 0 

Parque 0 

Lugares de diversión 53 

Otro: 6 

Fuente Autoría Propia 

 
 

Ilustración 20 Identificación de Pascuales según los visitantes 

  
 

 

 

 

 

Fuente Autoría Propia 
 

Análisis: El 50% de las personas identifican a la parroquia con la 

fritada, el 32% lo identifican con los lugares de diversión, el 8% con los 

cerdos, un 6% con el parque y por último con 4% otro. Este resultado de 

las encuestas es muy útil para obtener la identificación, el slogan de la 

parroquia para el plan de promoción turística a través de las redes 

sociales. 
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Para definir el perfil del visitante en la parroquia hay que tener 

claro con quienes visitan la misma 

Tabla 10 Con quienes acuden a la parroquia 

Parentezco Frecuencia 

Esposa 37 

Hijos 11 

Padres 9 

Amigos 75 

Primos 27 

Otros: 9 
Fuente Autoría Propia 

 

Ilustración 21 Con quienes acuden a la parroquia. 

 

Fuente Autoría Propia 

 

              Análisis: Según las encuestas realizadas en la parroquia 

el 45% de los visitantes acuden acompañados de sus amigos, el 22% la 

visitan con las esposas, el 16% con los primos, el 7% con los hijos, el 

5% con los padres y otros. Es fácil deducir con estos resultados que los 

visitantes que acuden para divertirse y quitarse el estrés de la vida 

rutinaria.
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En la parroquia Pascuales se procedió a preguntar acerca  de la 

seguridad existente en la misma. 

 

Tabla 11 Opinión sobre la seguridad de la parroquia 

Nivel de aprobación Frecuencia 

Muy de acuerdo 13 

De acuerdo 15 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 33 

En desacuerdo 64 

Muy en desacuerdo 43 
Fuente Autoría Propia 

 

 
Ilustración 22 Opinión sobre la seguridad de la parroquia. 

 
Fuente Autoría Propia 

 

Análisis: Los resultados de las encuestas nos deja claro que la 

seguridad brindada en la parroquia no es la adecuada con un 38% en 

desacuerdo y un 25% en muy desacuerdo con total de 63% de 

desaprobación con la seguridad existente en Pascuales, tan solo un 17% 

está de acuerdo con la seguridad. Los visitantes se sienten 

desprotegidos y exigen mejoras. 
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4.3 Análisis de las Entrevistas 

 

 Entrevista 1 

Como resultado de la entrevista a la Sra. Mary Ruíz dice que su 

local funciona alrededor de 45 años en la parroquia Pascuales con 

mayor demanda en los días viernes, sábado y domingo. Acerca de la 

publicidad acota que son tantos años que no realiza ningún tipo de 

publicidad porque la gente ya conoce “Pascuales  de la rica fritada”, 

aunque sí tiene cuentas en las redes sociales y las revisa todos los días 

en especial Facebook, Ella está de acuerdo con la implementación de un 

plan turístico en la parroquia. 

Ruiz también comentó acerca de la seguridad que existe en la 

parroquia y opina que “la policía si colabora dando rondas aunque  uno 

tiene que estar con cuidado porque no es de fiar Pascuales”. Asegura 

Ruíz que la demanda se ha incrementado considerablemente, algunos 

clientes dicen que prefieren venir a Pascuales en vez de Nobol ya que 

consideran que  es mejor la calidad y los precios. 

Menciona además que  Pascuales acuden de todos los sectores 

de Guayaquil, incluso ciudadanos colombianos, y que gastan entre $7 y 

$10 por persona porque no solo consumen comida sino bebidas en 

especial cervezas eso hace que se incremente el consumo y su plato 

preferido es la fritada. 

 

Entrevista 2 

La Sra. Elsa Rojas Rojas es propietaria del “Salón Dorado” 

ubicado en la Av. Principal de la parroquia  Pascuales con 48 años de 

funcionamiento, fue uno  de las primeros locales que hubo en Pascuales 

ofreciendo sus servicios de gastronomía de platos típicos derivados del 

cerdo como el caldo de salchicha, fritada, hornado y bebidas alcohólicas. 

Sus principales días de venta son viernes, sábados y domingos, 
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promociona su local por medio de las amistades, los propios clientes 

hacen correr la voz y los hijos utilizan las redes sociales para hacer 

publicidad a diario. Tiene un mal concepto de la seguridad en la 

parroquia porque no hay mucho control por parte de los policías, esto 

perjudica la demanda porque se detienen a visitar Pascuales por la fama 

que tiene Pascuales en cuanto a la seguridad, Rojas manifiesta que es 

necesario un plan de promoción turística para el aumento de la 

demanda. Sus clientes provienen de todo Guayaquil, desde el sur hasta 

Samborondón, y a nivel internacional, peruanos y colombianos, su gasto 

promedio es entre $6 y $10 por cliente y su plato favorito es la fritada 

acompañada de cerveza. 

 

Entrevista 3 

El Sr. Nelson Pincay propietario administrador de restaurante 

Pincay el cual lleva 20 años ofreciendo su servicio de venta de caldo de 

salchicha con sus días fuertes de ventas son los fines de semana 

promocionando su negocio por medio del Facebook o corriendo la voz 

de sus servicios. En cuanto a la seguridad manifiesta que es muy mala 

porque siempre hay robos y la policía no frecuenta mucho, y cuando 

llega siempre es tarde aunque a pesar de la inseguridad Pascuales 

siempre ha existido gran demanda de turistas. Pero sugiere que es de 

primera necesidad que se implemente un plan de promoción turística. 

Acerca de sus clientes y de donde provienen dice que a su 

parecer la mayoría es de Pascuales, aunque también visitan de todo 

Guayaquil, tiene un gasto acerca de $5 por persona ya que en su 

negocio sólo tiene un plato específico como lo es el caldo de salchicha. 
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Entrevista 4 

La Sra. Vilma Avellanada dueña de restaurante “doña Vilma” con 

43 años exactamente brindando servicios de comida, local que en sus 

inicios era un “kiosco” pequeño, luego mejoró la situación hasta comprar 

el local aquí presente, con los días de mayor venta viernes, sábado y 

domingo, haciéndole promoción por medio de la tecnología como son los 

celulares y sus redes sociales porque está convencida que son un medio 

muy importante para comunicarse. 

Manifiesta que la seguridad no es muy buena, por las mismas 

razones Pascuales tiene fama de  ser peligroso y que a pesar de esa 

desventaja la demanda ha aumentado en los últimos 5 años porque 

existe más líneas de buses, las carreteras están en buen estado eso 

ayuda a que se incremente la demanda y que no estaría de más un plan 

de promoción turística porque al menos en Guayaquil. Pascuales es muy 

conocido por la delincuencia, aunque también por su fritada, pero sería 

mejor que sólo sea conocido por los servicios que se brinda. 

Avellaneda cuenta que la mayoría de sus clientes provienen de 

todos los sectores de Guayaquil, extranjeros como colombianos y su 

gasto es De $6 a $10 por persona es sus platos favoritos como la fritada 

y el yapingacho. 

 

Entrevista 5. 

Sr. Steven Islam lleva 5 años en el negocio de la venta de fritada 

y otros derivados del cerdo, que nos dice lo siguiente “me decidí a poner 

mi restaurante porque soy de Pascuales y tengo muchos conocidos que 

tienen locales y me decían que salía rentable y no mentían porque el 

negocio es bueno”. 

Acota que los viernes, sábado y domingo son los días de mayor 

afluencia de visitantes o en los fines de mes que visitan la parroquia en 

grupo a disfrutar de la comida, bebida y los bares. Sr. Islam dice que 
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Pascuales ya es reconocido por buen ambiente para divertirse y comer, 

sin embargo él promociona sus servicios por medio de las redes sociales 

ya sea WhatsApp o Facebook, las cuales las revisa a cada hora y todos 

los días. Para Islam la seguridad en la parroquia en general la considera 

mala, pero en la principal donde se encuentra los locales se puede decir 

que buena porque los policías si visitan y dan vueltas cada cierto tiempo. 

Considera que el plan de promoción turística sería una buena estrategia 

para que aumenten las ventas. 

Islam cuenta que sus clientes provienen de todo Guayaquil y 

pueblos aledaños como es Isidro Ayora, Pedro carbo, Daule, que el 

gasto promedio es de $6 a $10 y su palto favorito es fritada y caldo de 

salchicha. 

 

Entrevista 6. 

“12 años que la venta de hornados y yapinganchos se ha 

convertido en mi sustento y de mis hijos”. Dijo la Sra. Norma Zuñiga 

propietaria del local “sillas amarillas”  que se dedica a la venta de caldo 

de salchicha y fritada acompañada de cervezas, sus días de mayor 

venta son los sábados y domingos, Zuñiga cuenta que ella no hace 

mucha publicidad ya que los mismos clientes le hacen publicidad por los 

buenos servicios que brinda. Aunque sí utiliza las redes sociales para 

hacerles recordatorio a sus amistades y conocidos que visiten su local 

para que disfruten de la comida y divertirse un rato. 

Zuñiga opina que la seguridad no es muy buena, que hace falta 

más rondas policiales y otro UPC. A  pesar de la inseguridad, ha 

aumentado las ventas en la parroquia cree que se debe a que Guayaquil 

crece, hay fácil acceso buenos precios y calidad. Ella está de acuerdo 

con un plan de promoción turística ya que Pascuales es una zona de 

interés turístico y debería ser reconocido nacionalmente. Sus visitantes 

son de todo Guayaquil, Durán, Daule con gasto de promedio de $5 a $10 

degustando del plato favorito que es la fritada y caldo de salchicha. 
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Entrevista 7. 

Según el Sr. Germán Rojas propietario del local “Hornado Heidy” 

su negocio está en funcionamiento hace 8 años con los días de mayor 

demanda sábado y domingo al cual no le hace promoción alguna y no 

utiliza redes sociales porque que no le gusta la tecnología.  

Acerca de la seguridad de Pascuales nos dice que “debe mejorar 

porque Pascuales es bonito y tiene mucho que ofrecer pero por la 

inseguridad está detenido su crecimiento”. 

Rojas cree que la demanda ha crecido en la parroquia, y que 

además cada día aumentan las visitas de personas ajenas a Pascuales, 

también está de acuerdo con un plan de promoción turística para darlo a 

conocer e mayor magnitud. Sus clientes son de todo Guayaquil, que el 

gasto es de $3 a $6 por persona, ya que sólo vende hornado sin bebidas 

alcohólicas y el plato preferido es el hornado de chancho. 
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TRIANGULACIÓN 

4.4. Triangulación de los resultados.    

Tabla 12 Triangulación de los Resultados 

CAMPO  

Plan de 
Promoción 

Turística  

Observación   Entrevista   Encuesta   

La parroquia Pascuales 
cuenta con  carreteras de 
acceso en buen estado, al 
interior de la parroquia las 
vías de tránsito se 
encuentran en buen 
estado de conservación. 
La infraestructura turística 
con la que cuenta la 
parroquia se encuentra en 
buen estado, por lo que se 
necesita un plan de 
promoción turística para 
que sea un potencial 
turístico en Guayaquil.  

Factor importante que se 
debe mejorar en la 
parroquia es la 
seguridad, que a pesar 
que existen 2 UPC los 
visitantes y los 
propietarios de los 
locales no están 
conforme.  

Acerca de los servicios 
brindados en la 
parroquia Pascuales se 
pudo obtener que sus 
días de mayor demanda 
son los fines de 
semana, gasto 
promedio entre $6 a $10 
y que su palto favorito 
es la fritada y caldo de 
salchicha acompañado 
de cerveza. Pascuales 
es una parroquia de 
interés turístico la cual 
necesita un plan de 
promoción turística. 

De acuerdo a las 
encuestas realizadas en la 
parroquia Pascuales se 
determinó que los 
visitantes acuden a la 
parroquia para divertirse y 
deleitarse de su 
gastronomía. Sintiéndose 
satisfechos con los 
servicios de la parroquia, 
aunque sugieren que la 
seguridad debe mejorar. 
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OBJETO 

Demanda 
turística, la 

oferta y 
servicios de 
Pascuales.  

En lo que se refiere a la 
demanda de la parroquia 
se aprecia, que ésta ha 
crecido en los últimos 
años, pero Pascuales no 
cuenta con un plan de 
promoción turística con 
el fin de dar a conocer la 
parroquia, para poder 
captar mayor afluencia 
de visitantes. 

Dentro de la parroquia 
lo que más llama la 
atención del visitante es 
la gastronomía que se 
presenta en el lugar, 
aunque es necesario 
para la satisfacción del 
visitante mejorar la 
seguridad de la 
parroquia. 

Los servicios gastronómicos 
de la parroquia Pascuales 
son aprobados por los 
visitantes y están de 
acuerdo a la 
implementación de un plan 
de promoción turístico para 
el desarrollo de la misma. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

Diseño de un Plan De Promoción Turística a través de 

Redes Sociales 

 

Introducción 

La parroquia Pascuales pertenece al cantón Guayaquil, provincia 

del Guayas. Esta parroquia cuenta con recursos naturales y una amplia 

variedad gastronómica aprovechables para su desarrollo turístico, 

obteniendo a través de estos beneficios económicos para la comunidad.   

La parroquia Pascuales es un punto estratégico para la venta de 

comida y bebida, ésta cuenta con varias vías de acceso como  la Av. 

Francisco de Orellana, vía Daule y vía perimetral.  

El estudio realizado en la parroquia Pascuales arrojó que esta 

posee recursos naturales y fuerte demanda turística que acude por la 

gastronomía que brinda la parroquia.   

 Justificación  

Parroquia Pascuales, según estudio realizado mediante la 

observación, encuestas realizadas a los visitantes y entrevistas a los 

propietarios de los locales de comida en Pascuales, cuenta con elevada 

demanda turística gastronómica, vías de acceso en buen estado,  bueno 

servicio al cliente y variedad gastronómica, sin embargo Pascuales no 

cuenta con promoción turística para los locales de la parroquia. 

El diagnóstico realizado en la parroquia demostró que al evaluar 

la oferta y la demanda actual de la parroquia, es factible la 

implementación de un plan de promoción turística por medio de las 

redes sociales es viable. Para el desarrollo del proyecto se contará con 

la colaboración de los propietarios y administradores de los locales, así 



59 
 

promoviendo hacer turismo en la parroquia y degustar de los platos 

gastronómicos de Pascuales, proyecto que beneficiará al desarrollo 

turístico, social y económico de la parroquia. 

Objetivo General  

Diseñar un plan de promoción turística a través de redes sociales 

para los prestadores de servicios de restauración de la Parroquia 

Pascuales. 

Objetivos Específicos 

 Diseñar la estrategia del producto turístico de la Parroquia 

Pascuales. 

 Definir la estrategia de mercado y comercialización del 

producto de la parroquia. 

 Determinar las acciones de promoción y posicionamiento 

en las redes sociales de la parroquia Pascuales como 

producto. 
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Propuesta de logo 

Ilustración 23 Logo de Pascuales 

 

“Disfruta el sabor de Pascuales” es el lema para promocionar a la 

parroquia Pascuales  ya que cuenta con diversa gastronomía para 

ofrecer a los visitantes y lugares de diversión. 

El logo escogido para llevar a cabo el plan de promoción turística 

es un cerdito vestido de chef, porque la mayoría de platos de Pascuales, 

su principal ingrediente es el cerdo, el fondo de colores fuerte de fiesta 

ayuda a promocionar porque son colores llamativos y adecuados para 

los restaurantes, Pascuales se ha caracterizado desde sus inicios por las 
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fiestas bailables que se llevan a cabo, resaltan el amarillo, naranja y el 

rojo porque son colores que se usan cuando se habla de comida 

Mercado a satisfacer 

Se plantea como propuesta la implementación de plan de 

promoción turística pensando en la  variedad gastronómica y los 

diferentes locales de diversión que posee la parroquia Pascuales 

intuyendo que los visitantes siempre buscan un  lugar cercano a su lugar 

de residencia habitual para visitar, salir de la rutina y realizar actividades  

recreativas con amigos y familia; con el desarrollo turístico del lugar de 

espera contribuir a la comunidad receptora.   

Público Objetivo 

La cercanía que tiene la parroquia con la ciudad de Guayaquil, las 

3 vías de acceso que posee la beneficia, puesto que diariamente 

transitan diversos grupos por las afueras de la parroquia, lo que hace 

posible que con la debida promoción la parroquia sea aprovechada por 

un amplio público objetivo en el que se puede destacar: 

 Visitantes oriundos de Nobol. 

 Visitantes oriundos de Petrillo. 

 Universitarios. 

Segmentación  del mercado 

El segmento de mercado al que se espera llegar con “Disfruta el 

sabor de Pascuales” no presenta límites, puesto que la actividad está 

dirigida a la comunidad en general que busca divertirse, recrearse y 

degustar de gastronomía con amigos y familia. 

Geográfica 

Visitantes nacionales y extranjeros   

Ubicación: Km 15 Vía a daule   
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Demográfica 

Edad: sin límites de edad  

Sexo: masculino y femenino   

Instrucción: profesionales y sin profesión   

Estatus social: bajo, medio, medio alto, alto   

Estado civil: solteros, casados, divorciados, viudos y unión libre.  

Psicográfica 

Ciudadanos nacionales y extranjeros que buscan realizar 

actividades turísticas recreativas y restauración a bajo costo, disfrutando 

de la diversidad gastronómica con los que cuenta la parroquia 

Pascuales. 

Frecuencia de visita: alta 

Beneficios del producto: variedad de platos a degustar, lugares de         

diversión, calidad, calidez, buen servicio.   

Necesidades que se satisface: recreación, alimentación, 

desestresarse.   

Necesidades insatisfechas del mercado 

La parroquia cuenta con lugares de recreación y restauración pero 

éstos no son promocionados adecuadamente, no existe un plan de 

promoción  turística en la parroquia   

La principal necesidad insatisfecha que podemos mencionar es la 

falta de promoción de Pascuales y la inseguridad que existe en la 

parroquia a pesar que exista 2 UPC y la policía colabore con rondas en 

la parroquia.   
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Competencia 

La principal competencia de la parroquia Pascuales es el  Nobol,  

que se encuentra a 30 minutos en transporte público desde Pascuales. 

Nobol cuenta con promoción y posicionamiento en el mercado, pero su 

fuerte es el turismo religioso, esto beneficia a Pascuales. 

Posicionamiento 

Plan de promoción Disfruta el sabor de Pascuales, pretende 

convertir a la parroquia en un lugar reconocido a nivel de Guayaquil y 

cantones aledaños, permitiendo disfrutar a los visitantes de las 

actividades recreativas y restauración que se ofrece en el lugar.  

El plan de promoción se presentará a propietarios y visitante 

como una actividad para realizar en compañía de familiares y amigos, a 

un costo moderado. 

La estrategia para posesionar a la parroquia como un lugar 

turístico será realizar publicidad por medio de las redes sociales como 

Facebook, twitter, instagram y youtube donde se resaltará los precios 

módicos y buen servicio.   

Servicios 

Dentro de la parroquia Pascuales existen servicios como 

restauración, recreación y transporte, el hospedaje no se ha 

implementado puesto que la demanda de Pascuales es solo de 

visitantes 

La parroquia cuenta con la  seguridad que brindan los policías de 

la Unidad de Policía Comunitaria, y rondas policiales extra.   

Precio 

El precio que se ha fijado por el servicio de restauración es de $7 

por persona, los precios ofertados por los propietarios de los locales es 

cómodo, ofrecen calidad y buen servicio al cliente. 



64 
 

En la siguiente tabla se detallan los precios de cada plato. 

Tabla 13 Producto y precios de la parroquia Pascuales. 

Plato Precio 

Fritada $5 

Yapingacho $4 

caldo de salchicha $3 

hornado de chancho $4 

Gaseosa $0.50 

Jugos $0.50 

Cerveza $1.50 

Fuente Autoría Propia 

 

Plaza 

Un plan de promoción turística está dirigido al visitante en general 

que desee disfrutar de gastronomía y diversión.  

Los servicios que se ofrecen en la parroquia serán promocionados 

por las redes sociales Facebook, twitter, instagram y youtube esperando 

que a través de la promoción local cobre espacio en el  mercado 

turístico. Orientados siempre a que la comunidad receptora brinde al 

visitante un servicio de calidad con calidez, obteniendo de esta manera 

otro medio de promoción.   

Promoción 

Para llevar a cabo el plan de promoción turística será necesario 

promocionarla a través de:   

Material promocional como banners, folletería, gorros y mandiles. 
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Ilustración 24 Banner de Promoción Turística 

 
Fuente Autoría Propia 

 

Banner que se utilizará para cada uno de los locales con su 

respectivo nombre, haciéndole promoción a la variedad que ofrece 

Pascuales, que incluye los platos favoritos de los visitantes como es la 

fritada, el yapingacho y caldo de salchicha. Complementando con el 

malecón de la parroquia y los bares. 

Medidas de la banner 4 metros de ancho por 1.47 cm de alto. 
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Ilustración 25 Volantes para promoción turística 

        
 

                                                              
Fuente Autoría Propia 
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Ilustración 26 volantes para promoción de pascuales 

             
Fuente Autoría Propia 

 
 

 

Un total de 2000 volantes con diferentes logos serán repartidas 

por los propietarios de los negocios hacia los visitantes y habitantes en 

las cuales promociona e invita a visitar y degustar de la gastronomía y 

lugares de recreación en Pascuales. Dichas volantes serán colgadas en 

las diferentes paginas de redes sociales para fomentar la promoción 

turística. 

Las volantes son a full color tiro (tiro: que solo hay diseño en una 

carilla), la impresión será en papel couché  con brillo de 115gr, tamaño 

alto 24 cm, ancho 16cm. 
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Ilustración 27 Afiches para promoción turística.                           

            
Fuente Autoría Propia 

 

Afiches full color promocionando los servicios de Pascuales como 

gastronomía y lugares de recreación los cuales serán distribuidas en 

Pascuales y sus alrededores. 

Sus medidas son 30 cm de alto por 25 cm de ancho. 
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Ilustración 28 Prendas de promoción 

 

      
 
 
 

  
Fuente Autoría Propia 

 

La camiseta, el zafari y el mandil las llevarán puestas los 

propietarios o administradores de los negocios, se tiene un estimado de 

3 personas por local. Para servir las bebidas alcohólicas tenemos el jarro 

cervecero.  
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Campaña a través de Redes Sociales 

Correo: Disfrutaelsabordepascuales@outlook.com 

Ilustración 29 Correo electrónico 

 

Fuente Autoría Propia 
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Facebook: Página oficial Disfruta el sabor de Pascuales. 

Se promocionará cada local con fotografías actualizadas 

ofreciendo sus servicios, también se publicará un video de la Av. 

Principal de Pascuales, donde se encuentran los locales con su 

respectiva gastronomía y lugares de diversión. 

Ilustración 30 Perfil de Facebook   

 

Fuente Autoría Propia 
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Twitter: Cuenta oficial @sabordpascuales, para esta red se 

contará con los siguientes hashtag: 

 #fritadadpascualeslamejor. 

#ilovecerditodpascuales. 

#yosoypascuales. 

#findsemanapascuales. 

#sushicriollopascuales. 

#futbolenpascusles. 

#diversiónenpascuales. 

Ilustración 31 Perfil de Twitter  

 

Fuente Autoría Propia 
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Instagram: Usuario disfrutaelsabordepascuales, se 

promocionará los platos de la parroquia por medio de fotografías, el 

cliente podrá dejar sus comentarios. 

Ilustración 32 Perfil de Instagram  

 

Fuente Autoría Propia 
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Presupuesto 

 

Tabla 14 presupuesto de Plan de Promoción 

Materiales Unidades Precio 

Diseñadora gráfica 1 $100 

Zafari 90 $405 

Mandiles 90 $450 

Gigantografías 30 $400 

Camisetas 90 $540 

Jarros 300 $900 

Afiches 1000 $300 

Volantes 2000 $400 

Total 3601 $3495 

Fuente Autoría Propia 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones  

El análisis efectuado en la parroquia Pascuales muetsra  que en 

la parroquia existe una demanda turística elevada, lo que se evidencia 

en la venta de  los locales que ofrecen comida y bebida en Pascuales. 

Según los autores consultados, el desarrollo turístico ha sido pilar 

fundamental para el desarrollo de una comunidad, siempre y cuando sea 

promocionado debidamente, cumpliendo con el plan de promoción 

turística se espera  mejora en la economía de la comunidad receptora.  

Las técnicas de recolección de datos evidenciaron que los 

visitantes se encuentran satisfechos por los servicios recibidos en 

Pascuales y dispuestos a colaborar con el plan de promoción turística en 

la parroquia.   

A través de  las entrevistas realizadas a los propietarios y 

administradores de los locales en Pascuales se acordó que  prestaran 

todos los recursos que estén a su alcance para llevar a cabo el plan de 

promoción turística, convirtiéndose en los principales facilitadores para el 

desarrollo turístico de la parroquia. 
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6.2. Recomendaciones   

Concientización de los propietarios de los locales para que sigan 

manteniendo su buen servicio en la parroquia Pascuales, ya que es su 

fuerte la gastronomía y los lugares de recreación que ofrece la parroquia 

y por los cuales los visitantes acuden a Pascuales. 

Buscar apoyo en entidades competentes para el fomento del plan 

de promoción turística, así como la seguridad  en la parroquia debe 

mejorar.   

Llevar a cabo el plan de promoción turística por medio de las 

redes sociales con ayuda de la comunidad receptora, siendo los 

propietarios de los locales interesados en fomentar el turismo de la 

parroquia.   

Organizar y coordinar el manejo de las diferentes redes sociales 

existentes de Pascuales con los propietarios de los locales para 

mantener actualizada la información que se presentará a los seguidores. 

Con el fin de que todos los locales participen y se promocionen 

respectivamente. 
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