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RESUMEN 

 

En la actualidad el sector turístico está en etapa de crecimiento por la gran demanda 
de clientes, tanto así que el gobierno ha impulsado con sus políticas de estado la 
participación turística en todo el Ecuador, siendo oportunidad para las empresas 
turísticas  fomentar  nuevas formas de  hacer turismo en la ciudad, de tal manera 
que motiven al cliente a la adquisición de dichos servicios. Con la investigación del 
comportamiento del consumidor en el área turística, se diagnosticará los  gustos y 
preferencias de los turistas,  en función de las áreas o zonas que visita para su 
recreación; existen factores claves que influyen en la compra de servicios turísticos 
como: información eficaz, atención al cliente, calidad de servicio, seguridad, todos 
estos factores son razones que impulsa investigar el comportamiento del 
consumidor de tal manera que se obtendrá datos reales sobre los gustos o 
preferencias de los  cliente, tomando decisiones correctas en función del diseño del 
plan estratégico que ayudará a las empresas dedicadas a esta actividad a aplicar 
estas estrategias para el desarrollo de su empresa. 

 

Palabras claves: Sector turístico, diseño, comportamiento del consumidor, 
estrategias, cliente. 
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ABSTRACT 
 

Today tourism is growing stage for the great customer demand, so much so that the 
government policies promoting their participation in state tourism throughout 
Ecuador, still opportunity for tourism businesses to encourage new forms of tourism 
in the city, so that motivate the customer to purchase such services. With research 
of consumer behavior in tourism, tastes and preferences are diagnosed every tourist, 
depending on the areas or areas you visit for recreation; there are key factors 
influencing the purchase of tourist services such as effective information, customer 
service, quality of service, security, all these factors are reasons that drives 
consumer behavior research so that you get real data about the tastes or customer 
preferences, making the right decisions based on the design of strategic plan that 
will help the companies dedicated to this activity to implement these strategies for 
the development of your company. 

 

Keywords: Tourism sector, design, consumer behavior, strategies, customer 
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JUSTIFICACIÓN  

 

 

Este proyecto se justifica en conocer cuáles son los diferentes aspectos que influyen 
en el comportamiento y conducta del consumidor a la hora de adquirir servicios 
turísticos, esta variable ayudará a conocer qué es lo que motiva al ser humano a 
realizar viajes a los diferentes lugares, teniendo presente el perfil del consumidor 
turístico se analizará las razones y motivos que llevan al ente a realizar las 
adquisiciones de dichos servicios. 
 

Las necesidades del mercado turístico  buscan nuevas formas de demandar 
servicios que sean atractivos y seguros con la finalidad de adquirir experiencias 
inolvidables ya sean estas en familia o grupos de amigos. 
 

Mediante este proyecto se analizará los factores que influyen en la conducta de los 
seres humano que le gustas realizar viajes y obtener nuevas experiencias,   
conociendo cuáles  son sus gustos y preferencias que los inclina hacia una toma de 
decisión y de esta forma  se conocerá las características que el consumidor  exige 
frente a la adquisición de un  producto o servicio.  
 

Con el desarrollo del estudio de mercado se planteará la propuesta de realizar un 
plan de marketing que posicione a la ciudad de Machala en la mente de los turistas 
y de esta forma se desarrollará nuevas fuentes de trabajo para la población y 
mejorará el nivel económico del sector.  
 

Con este proyecto se obtendrá información sobre el comportamiento del consumidor 
el cual servirá como fuente de investigación para alumnos, profesores y empresas 
que están ligados a este tipo de servicio, también se obtendrá el título de ingeniera 
en marketing el cual ayudará a profesionalizarme  como emprendedora de nuevas 
ideas y proyectos.  
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INTRODUCCIÓN: 

 

En la época de los años 60 comienza surgir la necesidad de realizar estudios de la 
psicología de los individuos tanto en su comportamiento personal como el 
comportamiento social, frente a un producto o servicio. Las pautas de consumo han 
ido evolucionando; los consumidores buscan calidad y diferenciación de productos. 
La producción y  ventas, que orientaba a colocar toda la producción en el mercado, 
dan lugar a una perspectiva del consumidor hacia el marketing. El producto se 
comienza a adaptar a las preferencias y necesidades de los consumidores previo 
estudio del comportamiento del individuo, tanto que  comenzarán a venderse por sí 
solos. 

 

En la actualidad el conocer las formas en que los consumidores reciben, almacenan 
y utilizan información es la manera más fácil de conocer los patrones de consumo y 
lograr influir sobre él.  En el comportamiento del consumidor se incluyen muchos 
aspectos como sus emociones, su estado de ánimo, su personalidad, y las 
necesidades que tienen de los productos y/o servicios. El objetivo, por tanto, es 
comprender al usuario, que es el eje principal para el desarrollo de estrategias, 
dando lugar a que las empresas hagan énfasis en el desarrollo de investigaciones 
de mercado con el fin de elaborar productos o servicios contiguos a satisfacer las  
necesidades de los consumidores.  

 

En el Capítulo I de esta investigación se determinará las bases para el estudio del 
consumidor de servicios turísticos, para establecer los diversos factores o aspectos 
que influyen en su comportamiento frente a estos servicios, como herramienta a 
utilizar se realizara la encuesta donde se logrará establecer datos exactos de las 
características que el usuario espera encontrar del servicio para luego desarrollar 
estrategias que se aplicaran en el mercado turístico. 

 

En el Capítulo II se analizará el sector turístico mediante un estudio de  mercado y 
análisis PESTAL procediendo a desarrollar estrategias, mediante datos obtenidos 
de la encuesta, se establecerán las estrategias más eficaces e influyentes en el 
consumidor, para seguidamente aplicarlas al mercado del sector turístico. 

 

En el Capítulo III se analizará la factibilidad de la dimensión técnica de 
implementación de la propuesta de marketing en el sector turístico, para  valorar si 
las estrategias creadas para esta propuestas tendrán o no resultados favorables en 
su implementación al mercado. 
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CAPITULO I: DIAGNÓSTICO DEL OBJETO ESTUDIO 

1.1. ESTADO DEL ARTE: 

 

El comportamiento del consumidor son las aptitudes que tiene el individuo 
frente a un producto o servicio, según  Sergueyevna & Mosher este comportamiento 
es el área donde se concentran los mayores estudios de carácter científico que se 
tienen de la conducta del consumidor (2013), comprender las necesidades y deseos 
de los consumidores es clave importante para aplicar un plan para el desarrollo de 
estrategias que las empresas aplicarán a su mercado meta para obtener resultados 
positivos del producto hacia el consumidor, no necesariamente el que compra el 
producto es  cliente sino también el que consume y también es considerado 
consumidor   ejemplo: un padre compra una bebida a su hijo, en este caso el padre 
seria el usuario y el hijo el consumidor. 

 

Los expertos en marketing apuntan hacia el consumidor como el principal eje 
para las empresas u organizaciones, debido a que mediante ellos se generarán  
ingresos, dando pasó a que estas organizaciones puedan mantenerse en el 
mercado con productos o servicios con características que se asemejen a lo que el 
consumidor busca para satisfacer sus necesidades, por ende es necesario un 
estudio para conocer cuáles son estos factores o aspectos. Pero es necesario tener 
claro la definición del comportamiento del consumidor,   para Ponce, Besanilla, & 
Rodriguez es la conducta que tiene el consumidor desde que busca un producto o 
servicio hasta el desecho del mismo, siendo este el que permita satisfacer sus 
necesidades (2012).  

 

El comportamiento del consumidor da lugar al “proceso de decisión de las 
diferentes actividades que se realizan ante la adquisición de un producto o servicio 
para poder satisfacer sus necesidades” (Arellano, Rivera , & Molero, 2013), es decir 
es el proceso de la reacción del comportamiento de la persona frente al producto o 
servicio, para saber  como se realiza la compra y las condiciones  que se hacen en 
la decisión final de la obtención del producto o servicio. Se entiende por Molla que 
los consumidores satisfacen sus necesidades con la adquisicion de productos 
(2014). Un producto o servicio debe tener caracteristicas que se lo pueda relacionar 
con los aspectos mas relevantes que el consumidor desea del producto, ¿Pero 
como determinar estas caracteristicas?, mediante una investigacion previa se 
estudiara cual es comportamiento del individuo frente al producto o servicio, asi se 
determinaran los aspectos mas relevantes.  
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En la actualidad, el diseño  de estrategias de marketing es fundamental para 
expandir el mercado y que se generen mayor venta para lograr acaparar nuevos 
clientes y posicionar la marca, siendo el eje para la competitividad empresarial. Sin 
la debida información, sobre las ventajas y desventajas que tiene la empresa la 
actividad de marketing no tendría efecto en el desarrollo y crecimiento de la 
organización. Es necesario hacer énfasis en el porqué de la importancia de conocer 
el comportamiento del consumidor, Ruiz& Grande apuntan hacia las influencias que 
existen ante el consumo de productos (2013).  Por eso es necesario realizar 
investigaciones de mercado en el que se determinen cuales son las influencias mas 
relevantes de los consumidores  que implicaran un factor determinante para el 
proceso de decision de compra ante el producto o servicio. Para Idelfonso & Rivas  
esto podría intervenir en sus decisiones para el consumo (2013), una organización 
o empresa deberá tener una idea de estos aspectos relevantes para el desarrollo y 
aplicación de estrategias y lograr elaborar productos o servicios de calidad que 
satisfagan al mercado estudiado. 
 

Estudiar al consumidor mediante el comportamiento planificado dará origen 
a una mayor concentración de la investigación por conocer que pasa en la mente 
del consumidor cuando adquiere el producto o servicio, para  Sanz & Péres este 
estudio constituye la base de varias investigaciones diriguidas hacia la conducta del 
usuario (2013, pág. 283)., de esta forma las empresa comienzan a dar un enfoque 
en el comportamiento y conducta del consumidor para la aplicación de las diferentes 
estrategia que permitan conquistar al interesado para el uso y consumo de sus 
productos o servicios. 

 

Las empresas mediante el marketing han comenzado a desarrollar 
investigaciones  de mercado, con el fin de acceder a una información verídica de lo 
que buscan los clientes o consumidores de un producto o servicio,  para luego 
permitírseles aplicar un plan de marketing y  estrategias,  esto implicará utilizar las 
herramientas del marketing manejando métodos y técnicas que permitan identificar 
y estudiar las necesidades del consumidor en el mercado (Santesmases, 2011). 

 

En el sector turístico se estudiara el comportamiento del consumidor 
mediante el marketing turístico como una herramienta del marketing, existiendo 
como guía para la comercialización de productos o servicios que permitirá estudiar 
al turista y poder así conocer sus necesidades y deseos. (Ojeda & Marmol, 2012), 
esta rama del marketing  permitirá comprender el mercado turístico para así poder 
ofertarle al consumidor un producto o un servicio turístico atractivo y competitivo en 
este sector del  mercado. 
 

Ingresar en un mercado turístico dará origen a la segmentación de mercado, 
debido a la gran extensión de este campo. Como referencia se identifican y 
determinaran grupos dentro de un mercado en general (Agueda & Mondejar, 2013), 
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para determinar  los gusto y preferencia de los diferentes tipos de consumidores 
dentro de un mercado, para ofertar el producto o servicio adecuado será necesario 
diferenciarlos  mediante una segmentación, según Burkerhace para realizar este 
procedimiento se contara con una gama de metodos que empleean diferentes 
técnicas para dicha actividad (2014). En el mercado se realizaran segmentaciones 
que dependerán de cada organización o empresa y del producto o servicio que se 
oferte, dentro de estos grupos de segmentaciones se podrá encontrar:  
 

 Segmentación demográfica 
 Segmentación geográfica 
 Segmentación psicográfica 
 Segmentación por comportamiento 

 

Cuando el producto o servicio turístico que va a ser utilizado, logre tener éxito 
en el campo empresariales será necesario el previo estudio de mercado mediante 
segmentación, ya que el segmentar el mercado influye a que no en todas partes las 
mismas creencias son iguales, estudiar al consumidor y conocer cuáles son sus 
gustos y preferencias y del por qué elijen dicho servicio ante el de la competencia y 
conocer que es lo que falta para ser competitivos en el mercado turístico, 
determinara los puntos clave que permitan ser competir con un servicio de calidad. 
 

Según Conde, Herrera, & Schmidt evaluar el comportamiento del turista para 
identificar los gustos y preferencias en el mercado turístico hace hincapié a  
interrogantes como: 
 

 ¿Qué tiene el destino?  
 ¿Dónde se encuentra el destino? 
 ¿Cómo se posiciona el destino?  
 ¿Cuándo acude el turista?  
 ¿Quién es el turista? 
 ¿Por qué su comportamiento? (2012) 

 

Estas interrogantes darán lugar a conocer lo que espera el turista del destino 
y poder evaluar su comportamiento frente al mismo. El segmento turístico en 
relación a la cultura se fortalece gracias a la expansión de mercados dentro del 
mismo y conlleva a una mejor comprensión de las necesidad de los potenciales 
consumidores turísticos, Fraiz, & Alen afirman que: 
 

El continuo crecimiento cuantitativo del turismo está siendo acompañado, en 
las últimas décadas, de profundos cambios cualitativos que obligan a 
reflexionar periódicamente sobre la oferta con el fin de adaptarla a los nuevos 
gustos y demandas de los consumidores. En este sentido, la dirección a seguir 
no sería la de ofrecer más productos ante los cambios de la demanda, sino 
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ofrecer productos innovadores que aporten nuevas posibilidades de consumo. 
(2013) 

 

Comprender el comportamiento del turista permitirá que se determinar 
estrategias para el progreso del turismo, que sean accesibles y diferenciables para 
su consumo, esto dependerá de factores que influyen en la decisión final. Como 
referencia de  Martinez estos factores pueden ser internos o externos los mismos 
que son diferenciados para el estudio del consumo de productos y servicios. (2011). 

 

Conocer a fondo los factores intervinientes en el comportamiento del 
consumidor, permitirá enfocarse en la implementación de un programa de 
promoción y ventas de los servicios turísticos,  para la satisfacción de las 
necesidades de los usuarios dependiendo dónde se derive su comportamiento al 

momento de adquirir el servicio. Estudiar las actitudes del individuo frente al 

producto determinara cuales son las estrategias claves para aplicar en el mercado 
y lograr que los clientes se sientan satisfechos para lograr que estos sean leales 
hacia la marca, producto o servicio. 

 

Las herramientas del marketing para el estudio del consumidor como el neuro-
marketing que  es el método de estudio de estímulos en el cerebro en la actividad 
comercial que tienen las personas (Rodríguez & Pereira, 2014), esto dará paso a 
un mejor estudio del comportamiento del consumidor en las actitud que este tiene 
frente al producto o servicio que va a adquirir, para  Baptista, Leon , & Mora esta 
técnica analiza las decisiones más profundas que tienen los consumidores para 
adquirir un producto o servicio (2010).  

 

La marca turística en el mercado, tiene que ser completamente saciable para 
el consumidor, no solo en percepción sino en satisfacción. “Una marca turística 
engloba una amplia variedad de servicios turísticos que determinan lo que el 
visitante considera como producto turístico” (Cisneros, 2014), incluyen aquellos 
aspectos que corresponden a la selección del destino, el producto turístico 
comprende todos los servicios recibidos por el turista hacia el destino de preferencia 
y su estancia en él. Según Rodriguez el destino turístico “área que cuenta con 
características específicas que hacen atractiva su visita a los clientes turísticos” 
(2015), mientras que Ugarte lo concreta como “espacio geográfico determinado, con 
rasgos propios de clima, raíces, infraestructura y servicios, con cierta capacidad 
administrativa para el desarrollo de instrumentos de planificación comunes” (Ugarte, 
2013). 
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Ampliar la marca de un destino turístico puede incluir múltiples atributos, el valor de 
la marca del destino son “los activos (o pasivos) de la marca vinculados al nombre 
de un destino que siempre añaden (o restan) servicios o experiencias” (Carballo, 
Moreno, & León, 2015). Las percepciones que se obtienen de un producto o servicio 
repercuten en la intención de compra, en la selección del destino el producto 
turístico deberá agregar valor haciendo diferente el servicio al de la competencia. 

 

El consumidor busca destinos reconocidos, dependientes de una ciudad que brinde 
la mayoría de sus expectativas, una Marca-Ciudad debe influenciar efectivamente 
la esencia y la identidad de esa ciudad, y transformarse en un activo altamente 
estratégico para potenciar los valores culturales, para De Elizagarate “el marketing 
de ciudades juega por tanto, desde esta perspectiva un papel fundamental ya que 
se trata de que las características propias de ese lugar, satisfagan las necesidades 
de los mercados objetivos” (2014).El realce de la imagen e identidad del destino se 
la podrá conocer mediante la impulsión del mismo hacia la población. Se define 
identidad a "un conjunto de percepciones y asociaciones que caracterizan 
inmediatamente a los espacios, y se transforma en el vehículo principal de 
diferenciación frente a los otros”. (Calvento & Colombo, 2010) 

 

Por lo tanto, una estrategia de Marca–ciudad correctamente desarrollada y bien 
gestionada, favorece el desarrollo económico y cultural constituye un factor para 
atraer el turismo, reforzando el sentido identitario de sus ciudadanos, se puede decir 
que la imagen esta percepción que tiene el turista del destino turístico. Los aspectos 
negativos que influyen en la compra de un bien o servicio es el riesgo percibido “la 
creencia de que la compra de un producto o servicio pueda llegar a tener 
determinadas consecuencias negativas” (Britto & Alencar, 2013). 

 

Si bien es cierto ante el desconocimiento de los productos siempre existe la duda 
que si el producto lograra satisfacer las necesidades del ser humano o que peligro 
ocurrirá si lo utiliza o lo consume, evitar estas contradicciones que tiene el  
consumidor dependerá de las empresas en informar sobre los múltiples beneficios 
que los productos tendrían para su debido consumo. En el turismo podrá ser 
interpretado como la probabilidad de que ocurran eventos indeseables, la seguridad 
que se puede dar en estos casos es contar con guías expertos y contar con la debida 
información que el consumidor necesita para la reducción de riesgos percibidos.  

 

Para Grande “El riesgo percibido es, en general más elevado cuando se trata de 
servicios. Esa mayor percepción se debe a la inexistencia de objetos físicos que 
permitan emitir juicios objetivos” (2011), la aplicación de estrategias adecuadas 
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permitirá reducir el riesgo ante el servicio. Las empresas de turismo pueden elaborar 
estrategias de minimización de percepción de riesgos por parte de los consumidores 
adoptando medidas de seguridad del turismo. Como cita Carballo, Napolez, & 
Carballo respecto a la satisfacción del turismo: 

  

Se puede concebirse con el juicio que se deriva de la comparación entre las 
expectativas iniciales del individuo y su percepción de la experiencia 
turística, paralelamente, cabe resaltar que la satisfacción del individuo 
refuerza su imagen percibida de la instalación tras la experiencia turística. 
Apoyándose en la estrecha relación entre la imagen y las expectativas, esto 
se traduce en unas expectativas más favorables y realistas para un futuro 
encuentro con el turista. (2012) 

 

El turismo se ha convertido en una principal fuente económica y social en el mundo, 
su desarrollo conlleva a la integración de factores y procesos necesarios acorde a 
complacer al visitante y obtener mayor información para estudiar el comportamiento 
del consumidor turístico. Todos aquellos factores o  aspectos provenientes de la 
satisfacción de los consumidores, la lealtad es uno de sus principales objetivos. Esta 
forma es la manera más efectiva de medir la lealtad de los consumidores hacia el 
producto o servicio,  “la mejor forma de fomentar la lealtad del consumidor de 
servicios para plantearse mejoras progresivas y continuas en la calidad del servicio, 
que participen en una percepción de mayor valor y confianza en el proveedor de 
servicios”  (Bustamante, 2015). 
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1.2. MARCO TEÓRICO 

 

1.2.1.  Comportamiento del consumidor 

 

“El comportamiento del consumidor es el proceso de decisión y la actividad 
física que los individuos realizan cuando buscan, evalúan, adquieren y usan 
o consumen bienes,  servicios o ideas para satisfacer sus necesidades” 
(Arellano, Rivera , & Molero, 2013). 

 

1.2.2. Conducta del consumidor  

 

La conducta del consumidor es el proceso que el individuo tiene frente a un 
producto o servicio, es decir serán las aptitudes, y su manera de comportarse en la 
toma de decisión.  
 

 

1.2.3. Factores que influyen en el comportamiento del 

consumidor 

 

En el comportamiento del consumidor existen factores que influyen en toma 
de decisión para el consumo de productos o servicios, estos factores son: sociales, 
culturales, personales y psicológicos. (Ponce, Besanilla, & Rodriguez, 2012) 
 

1.2.4. Marketing Turístico 

 

Es la rama del marketing que permite guiar la comercialización de productos 

o servicios turísticos de las organizaciones dedicadas al sector turístico, con el fin 

de satisfacer las necesidades de los usuarios que buscan utilizar estos servicios.  

 

1.2.5. Turista 

 
Es la persona que viaja hacia otro lugar y que gusta disfrutar y conocer de un 

país o una localidad diferente a su lugar de residencia o trabajo.  
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1.2.6. Consumo de servicios turísticos 

 
Es el gasto de consumo efectuado por los turistas en los servicios turísticos, 

esto implica que son los gastos que hace el turista en la utilización de los diferentes 
servicios orientados al turismo como hoteles, transporte, gastronomía, etc., en su 
estancia como visitantes.   
 

1.2.7. Destino turístico 

 

Los destinos turísticos son espacios, con cualidades propias que son 

atractivas al turista, están estructurados y adaptados para satisfacer las 

necesidades buscadas por los turistas. (Rodriguez, 2015) 

 
  

1.2.8. Agencia u operadoras de viajes y/o turismo 

 

Las agencias u operadoras de viaje y/o turismo son organizaciones 

constituidas legalmente y que tienen como actividad principal la prestación y 

organización de servicios turísticos, para dar a conocer al turista los diferentes 

destinos donde se podrá realizar la actividad turística. 
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2.1. PROBLEMA 

 

Actualmente en la ciudad de Machala no se refleja un estudio previo al  
comportamiento del consumidor de servicios turísticos, teniendo como fin la 
necesidad de investigar qué  factores o aspectos motivan al cliente a adquirirlos, 
también  se determinaría las diferentes características de  los gustos y preferencias 
del consumidor hacia estos servicios. Mediante esta investigación se considera 
importante elaborar un estudio que  sirva de referencia para futuras empresas u 
organizaciones que se dedican a ofrecer servicios turísticos para un debido 
desarrollo. 

 

El turismo  en la ciudad de Machala ha ido desarrollándose de forma 
acelerada tanto que se está convirtiendo en el  principal atractivo en el pueblo 
machaleño y de sus autoridades, teniendo en cuenta las diferentes  zonas turísticas 
que tiene  la provincia  que se convierten en oportunidades para las empresa que 
generan los diferentes servicios turísticos 

 

2.2. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar los factores que motivan a la adquisición de servicios turísticos 
en los machaleños mediante el análisis de sus gustos y preferencias para definir el 
perfil del comportamiento de los consumidores de servicios turísticos en la ciudad 
de Machala 

 

2.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar la motivacion del turista para la elección del destino turístico en la 
ciudad de Machala    

 Determinar la frecuencia de uso de los servicios turísticos en la ciudad de 
Machala    

 Determinar los factores que  influyen en la toma de decisión al momento de 
consumir un servicio turístico 

 Identificar el comportamiento de los consumidores de servicios turístico en  
la ciudad de Machala con respecto al entorno económico. 

 Identificar el comportamiento de los consumidores de servicios turístico en  
la ciudad de Machala con respecto al entorno ambiental. 
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2.4. METODOLOGÍA 

2.4.1. Tipo de investigación  

 

Para la investigación del comportamiento del consumidor de servicios 

turístico se utilizará la  metodología cuantitativa, esta investigación permitirá 

recolectar datos de manera cuantitativa para emplear datos estadísticos que 

permitan recopilar información  para un estudio más eficaz.  

  

Debido a que no existen muchos datos sobre lo que el consumidor turístico 

desea para satisfacer sus necesidades y deseos de utilizar servicios turísticos, se 

empleara la investigación de campo 

 

2.4.2. Herramienta utilizada  

  

Como su principal herramienta de investigación se utilizará la encuesta la que 

permitirá obtener datos cercanos a los factores influyentes que motivan a la 

adquisición de estos servicios. 

 

2.5. TAMAÑO DE LA MUESTRA  

 

Fórmula utilizada:     

𝑛 =
PQ ∗ N

(N − 1)
𝐸2

𝐾2 + PQ
 

n= Muestra inv. 
PQ: 0.25 
N: Población total  

𝑬𝟐 : Margen de error  (5%) 

𝑲𝟐 : Corrector de error inv. (2) 
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Para la toma de muestra se han utilizado datos del Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos (INEC, 2014), de la población de Machala con proyección al año 2015 

estableciendo como su segmento a la población de entre 18 años a 65 años 

personas mayores de edad a las que se les aplico la encuesta en el sector de la 

ciudad de Machala.  

 

2.5.1. MUESTRA PARA LA INVESTIGACIÓN  

 

n= 273.390 
PQ: 0.25 
N: 273.390 

𝑬𝟐 :. (0.05)2 (5%) 

𝑲𝟐 :(2)2 
 
 
 

𝑛 =
0.25 ∗ 273.390

(273.390 − 1)
(0.05)2

(2)2
+ 0.25

 

 

𝑛 =
68.348

(273.389)
0.25

4
+ 0.25

 

 

𝑛 =
68.348
68.597

4

 

𝑛 =
68.348

17.149
 

 

𝑛 = 3.985 ∗ 100 

 

𝒏 = 𝟑𝟗𝟗 
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2.6. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

Tabla 1. Sexo del encuestado 

Tabla N°1  Sexo del Encuestado 
 

N°  Descripción  Frecuencia %  

1 Masculino 205 51,25 

2 Femenino 194 48,75 

Total 399 100 

Fuente: Datos encuesta realizada en la Ciudad de Machala 

Elaborado: Geannina Reyes 

 

 

Fuente: Datos estadísticos obtenidos de la encuesta realizada en la Ciudad de Machala  
Gráfico 1 Sexo del encuestado del Encuestado 

(Autora: Geannina Janneth Reyes Tacuri-2015) 

 

De 399 encuestas realizadas a la poblacion de la provincia de El Oro – Ciudad de 
Machala,  un 51% encuestas es decir  205 personas son de sexo masculino y un 
49% que representa a 195 personas son de sexo femenino  

 

Análisis: La mayor parte de las personas encuestas corresponde al sexo 
masculino. 

 

51%49%

SEXO DEL ENCUESTADO

Masculino

Femenino
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Tabla 2 Edad del Encuestado 

 

N°  Descripción  Frecuencia %  

1 18-28 129 32 

2 29-38 180 45 

3 39-48 50 13 

4 49-58 27 7 

5 58 o mas 13 4 

Total 399 100 
Fuente: Datos encuesta realizada en la Ciudad de Machala 

Elaborado: Geannina Reyes 

 

 

Fuente: Datos estadísticos obtenidos de la encuesta realizada en la Ciudad de Machala  
Gráfico 2 Edad del Encuestado 

(Autora: Geannina Janneth Reyes Tacuri-2015) 

 

De 399 encuestas realizadas el 45% es decir 180 personas están entre las edades 
de 29 a 38 años, seguido de un 32% que representa a 129 de encuestados están 
entre las edades de 18-28 años, luego el 12% siendo 50 de los encuestados 
corresponde a las edades de 39-48 años, un 7% es decir 27 personas están entre 
las edades de 49-58 años y por último un 4% que representa a 14 encuestados 
están entre las edades de 58 años o mas.  
 

Análisis: El grupo de personas a las que se le realizaron las encuestas corresponde 
a edades de 18 años en adelante por ser el rango de edad en el que las personas 
generan sus propios ingresos.  

32%

45%

12%
7%4%

EDAD DEL ENCUESTADO

18-28

29-38

39-48

49-58

58 O MAS
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Tabla 3. Lugar donde vive 

 
1) Vive usted en la ciudad de Machala 

N°  Descripción  Frecuencia %  

1 SI 371 93 

2 NO 28 7 

Total 399 100 

Fuente: Datos encuesta realizada en la Ciudad de Machala 

Elaborado: Geannina Reyes 

 

 

 

Fuente: Datos estadísticos obtenidos de la encuesta realizada en la Ciudad de Machala  
Gráfico 3 Lugar donde vive 

(Autora: Geannina Janneth Reyes Tacuri-2015) 

 

De una muestra de 399 encuestas realizadas en la ciudad de Machala un 93% es 
decir 371 encuestas son habitantes de la ciudad y un 7% que representan 29 
encuestas no habitan en la ciudad de Machala  

 

Análisis: Según la encuesta realizada el mayor porcentaje de encuestados son de 
la Ciudad de Machala. 

93%

7%

1.- VIVE USTED EN LA CIUDAD DE MACHALA

SI

NO
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Tabla 4. Lugar donde labora 

Tabla N°4 
2) Lugar donde usted labora es: 

N°  Descripción  Frecuencia %  

1 Negocio Propio 47 11 

2 Sector Publico 83 21 

3 Sector privado 218 55 

4 No labora 51 13 

Total 399 100 

Fuente: Datos encuesta realizada en la Ciudad de Machala 

Elaborado: Geannina Reyes 

 

 

Fuente: Datos estadísticos obtenidos de la encuesta realizada en la Ciudad de Machala  
 

Gráfico 4 Lugar donde labora 

(Autora: Geannina Janneth Reyes Tacuri-2015) 

 

De 399 encuestas realizadas en la ciudad de Machala el 55% de las personas 
trabajan en el sector privado, seguido de un 21% que trabajan en el sector público, 
un 13% no labora y un 11% tiene un negocio. 

 

Anális: Dentro del sector  de la ciudad de Machala existe un alto grado porcentual 
de personas que laboran, por  ende se los puede denominar económicamente 
activos para poder adquirir un servicio turistico. 

 

11%

21%

55%

13%

2.- LUGAR DONDE USTED LABORA ES:

NEGOCIO PROPIO

SECTOR PUBLICO

SECTOR PRIVADO

NO LABORA
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Tabla 5. Sueldo que Ud. percibe 

Tabla N°5 
3) El sueldo que usted percibe esta entre: 

N°  Descripción  Frecuencia %  

1 Sin sueldo 51 13 

2 Menor a 300 18 4 

3 301-400 69 17 

4 401-500 150 38 

5 500 a mas 111 28 

Total 399 100 

Fuente: Datos encuesta realizada en la Ciudad de Machala 

Elaborado: Geannina Reyes 

 

 
Fuente: Datos estadísticos obtenidos de la encuesta realizada en la Ciudad de Machala  

Gráfico 5 Sueldo que usted percibe 

(Autora: Geannina Janneth Reyes Tacuri-2015) 

En un grupo de 399 encuestados el 38% perciben un sueldo entre 401 a 500 
mientras que un 28% lo percibe entre 500 o mas, seguido un 17% que recibe entre 
300 a 400, un 13% de los encuestados no laboran por lógica no perciben un sueldo 
y por último el 4% que recibe un sueldo menor a 300 

 

Análisis: La mayor parte de la poblacion percibe un sueldo no menor a 300, siendo 
esta un factor muy importante para poder adquirir un servicio turistico.  

13%
4%

17%

38%

28%

3.- EL SUELDO QUE USTED PERCIBE ESTA ENTRE:

SIN SUELDO

Menor a 300

301-400

401 – 500

500 o mas
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Tabla 6. Miembros de su familia 

4.- ¿De cuántos miembros esta integrada su familia? 

N°  Descripción  Frecuencia %  
1 Menor a 3 52 13,0 

2 de 3 a 5 254 64 
3 6 a 8 85 22 
4 9 o mas 8 2 

Total 399 100 
Fuente: Datos encuesta realizada en la Ciudad de Machala 

Elaborado: Geannina Reyes 

 

 

Fuente: Datos estadísticos obtenidos de la encuesta realizada en la Ciudad de Machala  
Gráfico 6. Miembros de su familia 

(Autora: Geannina Janneth Reyes Tacuri-2015) 

 

Se a realizado un total de 399 encuestas en la ciudad de Machala determinando 
que el 63% de encuestados perteneces a familias constituidas de entre 3 a 5 
miembros, seguido de 22% familias integradas por 6 a 8 miembros, un 13% su 
familia esta integrada por menos de 3 habitantes es decir 2 personas y un 2% de 
los pobladores encuestados tienen entre 9 o mas miembros. 

 

Analisis: la mayor parte de la población encuestada forman parte de familias 
integradas por 3 a 5 integrantes, relativamente el numerosa grupo familiar ocasiona 
que el gasto para la adquisicion de un servicio turístico equipare a un gasto excesivo 
para la economia familiar. 

13%

63%

22%
2%

4.- ¿DE CUÁNTOS MIEMBROS ESTA INTEGRADA 
SU FAMILIA?

Menor a 3

3 a 5

6 a 8

9 o mas
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Tabla 7. Motivo de viajes 

5.- ¿Cuál es el motivo por el qué usted realizaviajes? 

N°  Descripción  Frecuencia %  

1 Por Negocio 89 22,3 

2 Por Turismo 63 16 

3 Por Distracción  182 45 

4 Trabajo 65 17 

Total 399 100 
Fuente: Datos encuesta realizada en la Ciudad de Machala 

Elaborado: Geannina Reyes 

 

 

Fuente: Datos estadísticos obtenidos de la encuesta realizada en la Ciudad de Machala  
Gráfico 7 Motivo de viajes 

(Autora: Geannina Janneth Reyes Tacuri-2015) 

 

De 399 encuestas realizadas en la ciudad de Machala un 45% responde que le 
gusta viajar por distracción, mientras un 22% prefiere hacerlo por negocio seguido 
de un 17% que suele viajar por trabajo y un 15% viaja por turismo. 

 

Análisis: Una razón muy importante por la que las personas suelen viajar es por 
distracción, prefieren compartir con la familia, amigos y hacer del momento de viaje 
una distracción más.  

22%

16%

45%

17%

5.- ¿Cuál es el motivo por el qué
usted realiza viajes?

Por Negocio

Por Turismo

Por Distracción

Trabajo
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Tabla 8. Preferencia de viaje 

 

6.- ¿Cuándo usted viaja como prefiere hacerlo? 

N°  Descripción  Frecuencia %  

1 Por cuenta Propia 203 51 

2 Mediante agencia de Viaje 41 10 

3 Mediante Transportistas 155 39 

Total 399 100 
Fuente: Datos encuesta realizada en la Ciudad de Machala 

Elaborado: Geannina Reyes 

 

 

Fuente: Datos estadísticos obtenidos de la encuesta realizada en la Ciudad de Machala  
Gráfico 8 Preferencia de viaje 

(Autora: Geannina Janneth Reyes Tacuri-2015) 

399 encuestas realizadas en la Ciudad de Machala en cuanto a su preferencia de 
viaje, indica el 51% que prefieren viajar por cuenta propia, el 39% prefiere hacerlo 
mediante transportistas públicos o privados y un 10% prefiere hacerlo mediante 
agencias u operadores de viajes 

 

Análisis: la mayor parte de la población prefiere viajar por cuenta propia es una 
desventaja para el uso de servicios turistico que ofrecen los servidores de turismo, 
resulta necesario la implementación de estrategias que generen el interes para la 
contratacion de servicios o paquetes turisticos. 
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Tabla 9. Uso de servicio turístico 

 

7.- ¿Ha hecho uso de algún tipo de servicio turístico? 

N°  Descripción  Frecuencia %  

1 SI 226 57 

2 NO 173 43 

Total 399 100 

Fuente: Datos encuesta realizada en la Ciudad de Machala 

Elaborado: Geannina Reyes 

 

 
Fuente: Datos estadísticos obtenidos de la encuesta realizada en la Ciudad de Machala  

 

Gráfico 9 Uso de servicio turístico 

(Autora: Geannina Janneth Reyes Tacuri-2015) 

 

En un total de 399 encuestas realizadas en la ciudad de Machala el 57% de los 
encuestados si a realizado o a hecho uso de algún tipo de servicio turístico mientras 
que un 43% no lo a usado. 

 

Análisis: Realizado la previa investigación es notorio que la diferencia en uso de 
algún tipo de servicio turístico es mínimo, en mayor parte la población si a realizado 
turísmo mediante servidores turísticos, sera necesario aplicar promociones que 
estén al alcanze del mercado para aportar hacia la cultura turística y fomentar el 
turimos y por ende la utilizacion de estos servicios. 
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Tabla 10. Motivo a utilizar servicio turístico 

8.- ¿Qué razón lo motivaría a utilizar un servicio turístico? 

N°  Descripción Frecuencia %  
1 Viaje por esparcimiento 91 23 

2 Conoce costumbres y lugares 119 30 
3 Por la temporada 37 9 
4 Diversión con Familiares 114 28 

5 Por Trabajo 38 10 
Total 399 100 

 Fuente: Datos encuesta realizada en la Ciudad de Machala 

Elaborado: Geannina Reyes 

 

 

Fuente: Datos estadísticos obtenidos de la encuesta realizada en la Ciudad de Machala  
Gráfico 10 Motivo a utilizar servicio turístico 

(Autora: Geannina Janneth Reyes Tacuri-2015) 

De 399 encuestas realizadas en la ciudad de Machala el 30% utilizaría el servicio 
turístico por conocer de costumbres y lugares, mientras que un 28% lo haría por 
divertirse con familiares, un 23% porque prefiere viajar por esparcimiento, seguido 
de un 10% que utilizaría el servicio por cuestiones laborales y por ultimo un 9% que 
utilizaría por temporadas las más comunes para este servicio que son las 
temporadas vacacionales. 

 

Análisis: Mediante  esta investigación  se determinó  que las personas gustan y 
disfrutan conocer costumbres y lugares, es la principal causa que origina el turísmo, 
sin embargo una mínima cantidad de personas prefieren hacerlo disfrutando con la 
familia.  
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Tabla 11. Influencia de visita de destino turístico 

 
9.- ¿Qué razón influye por la que usted elegiría para visitar un destino 

turístico? 

N°  Descripción  Frecuencia %  

1 Por cercanía 12 3,3 

2 Por recomendación 52 13 

3 Porque ya lo conoce 19 5 

4 Porque no lo conoce 316 79 

Total 399 100 
Fuente: Datos encuesta realizada en la Ciudad de Machala 

Elaborado: Geannina Reyes 

 

   

Fuente: Datos estadísticos obtenidos de la encuesta realizada en la Ciudad de Machala  
Gráfico 11 Influencia de visita de destino turístico 

(Autora: Geannina Janneth Reyes Tacuri-2015) 

Se han realizado un total de 399 encuestas realizadas en la ciudad de Machala para 
conocer los motivos por las que eligiría un destino turístico, el 79% de los 
encuetados lo haría por que no conoce el destino, mientras que un 13% lo haria por 
recomendación, un 5% lo escogería por que ya conoce el destino y un 3% lo haría 
por la cercanía del destino. 

 

Análisis: El mayor porcentaje de las personas prefiere visitar un destino que no 
haya conocido antes, las variaciones en cuanto a destino es alta y se gusta disfrutar 
en mayoria de diferentes sitios. 
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Tabla 12. Valores del servicio turístico 

 
10.- Qué valores esperaría  usted se le brinde en la elección de un 

servicio turístico? 

N°  Descripción  Frecuencia %  

1 Responsabilidad 197 50 

2 Puntualidad 65 16 

3 Ética 12 3 

4 Respeto 125 31 

Total 399 100 
Fuente: Datos encuesta realizada en la Ciudad de Machala 

Elaborado: Geannina Reyes 

 

 

Fuente: Datos estadísticos obtenidos de la encuesta realizada en la Ciudad de Machala  
Gráfico 12 Valores del servicio turístico 

(Autora: Geannina Janneth Reyes Tacuri-2015) 

De 399 encuestas realizadas en la ciudad de Machala, un 50% de las personas 
encuestadas esperan recibir de los ofertantes de servicio turístico el valor de 
responsabilidad, el 31% espera que se lo trate con respeto, el 16% espera que sean 
puntuales mientra que un 3% prefiere sean éticos a la hora de la elección del servicio 
turístico. 

 

Análisis: Los consumidores y los posibles consumidores  prefieren  que los 
ofertantes de servicios turísticos sean totalmente responsables  tanto a la hora de 
ofrecer el servicio  hasta el  consumo del mismo , esperando contar tambien con el 
debido respeto que se debe entregar a los clientes. 
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Tabla 13. Preferencia de servicios turísticos 

 

11.- ¿Por qué usted preferiría utilizar servicios turísticos para la  
organización de sus paseos? 

N°  Descripción Frecuencia %  

1 Por Seguridad 156 39,0 

2 Por Comodidad 158 39 

3 Economía 68 17 

4 Cuentan con personal capacitado 17 5 

Total 399 100 
Fuente: Datos encuesta realizada en la Ciudad de Machala 

Elaborado: Geannina Reyes 

 

 

Fuente: Datos estadísticos obtenidos de la encuesta realizada en la Ciudad de Machala  
Gráfico 13 Preferencia de servicios turísticos 

(Autora: Geannina Janneth Reyes Tacuri-2015) 

 

De un grupo de 399 encuestas realizadas en la ciudad de Machala para conocer su 
preferencia para utilizar un servicio turístico un 39% prefiere utilizar los servicios 
turísticos  por comodidad, mientras que un 39% lo haría por seguridad, seguido de 
un 17% que prefiere utilizarlo por economía y un 5% lo haría porque cuentan con 
personal capacitado. 

 

Análisis: La población hace preferencia de utilizar un servicio turístico por 
seguridad y por comodidad, a pesar de que en su mayoria prefieren viajar por cuenta 
propia, su interés en cuanto al turismo les hace inclinarse por optar por la comodidad 
y por su seguridad de ir relajado hacia un destino a disfrutar. 
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Tabla 14. Valor de gastos de servicios turísticos 

 
12.- Cual es el valor que usted estimaría como gasto de consumo 

del servicio turistico por persona. 

N°  Descripción  Frecuencia %  
1 Menor a 100 127 32 

2 De 100 a 300 196 49 
3 De 300 a 500 62 16 
4 500 0 Mas 14 3 

Total 399 100 
Fuente: Datos encuesta realizada en la Ciudad de Machala 

Elaborado: Geannina Reyes 

 

 

Fuente: Datos estadísticos obtenidos de la encuesta realizada en la Ciudad de Machala  
Gráfico 14 Valor de gastos de servicios turísticos 

(Autora: Geannina Janneth Reyes Tacuri-2015) 

 

De 399 encuestas realizadas en la ciudad de Machala el 49% de los encuestados 
estiman un gasto de entre 100 a 300 dolares, un 32% piensa que el gasto será 
menor a 100 dolares, el 16% lo estima por un gasto de entre los 300 a 500 dolares 
y por el ultimo un 3% estima el gasto mayor a 500 por el servicio turístico completo. 

 

Análisis: La población encuestada en la ciudad de Machala estima hacer un gasto 
por persona de entre los 100 a 300 dolares, ellos indican que el transporte y 
alojamiento mas el servicio que ofrecen los servidores de turismo es acorde para 
realizar el gasto si se trata de disfrutar utilizando un servicio completo para hacer 
del turismo una verdadera experiencia. 

32%

49%

16%
3%

12.- Cual es el valor que usted estimaría como gasto de consumo de 
un servicio turistico por persona.

Menor a 100

De 100 a 300

De 300 a 500

Cuenta de 500 0 mas



41 
  

Tabla 15. Utilización de servicio turístico 

13.- Una necesidad mas relevante por la que usted utilizaría  un servicio 
turístico es: 

N°  Descripción  Frecuencia %  

1 Cuentan con transporte 78 20 

2 Cuentan con servicio de Alojamiento 143 36 

3 Conocen los destinos Turísticos 86 22 

4 Cuentan con Guías Calificados 18 5 

5 Todas las Anteriores 74 19 

Total 399 100 
Fuente: Datos encuesta realizada en la Ciudad de Machala 
Elaborado: Geannina Reyes 

 

 

Fuente: Datos estadísticos obtenidos de la encuesta realizada en la Ciudad de Machala  
Gráfico 15 Utilización de servicio turístico 

(Autora: Geannina Janneth Reyes Tacuri-2015) 

 

Para esta investigación se realizaron una muestra total de 399 encuestas, las cuales 
el 36% de los encuestados buscarían de los servicios turísticos porque cuentan con 
servicio de alojamiento, un 21% lo haría porque conocen de las rutas turísticas, un 
19% lo busca por contar con servicio de transporte, otro 19%  por contar con un 
servicio completo con transporte, alojamiento, personal calificado,  y su 
conocimiento de rutas, y por ultimo un 5% por que cuentan con guías calificados  
 

Análisis:Según resultados de la investigación realizada en la Ciudad de Machala 
las personas buscarían un servicio turístico por que se brinda el servicio de 
alojamiento que es en primera necesidad la mas relevante para disfrutar del turismo 
a mayor estancia.  
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Tabla 16. Frecuencia de servicio turístico 

 

14.- ¿Con que frecuencia usted utilizaría de un servicio 
turístico? 

N°  Descripción  Frecuencia %  

1 Mensual 3 1 

2 Trimestral 10 3 

3 Semestral 96 24 

4 Anual 290 73 

Total 399 100 
Fuente: Datos encuesta realizada en la Ciudad de Machala 
Elaborado: Geannina Reyes 

 

 
Fuente: Datos estadísticos obtenidos de la encuesta realizada en la Ciudad de Machala  

Gráfico 16 Frecuencia de servicio turístico 
(Autora: Geannina Janneth Reyes Tacuri-2015) 

 

399 Encuestas se realizaron en la ciudad de Machala para conocer las preferencias 
en cuanto a lo que esperan que un servicio de turismo pueda ofrecer, para el uso 
frecuente de los servicios turisticos,  un 73% de los encuestados prefieren utilizarlo 
anualmente, mientras que un 24% de la poblacion prefiere hacerlo semestral, un 
2% prefiere utilizarlo trimestralmente, y un 1% prefiere hacerlo mensual. 

 

Análisis: Para la utilización de un servicio de turismo influye mucho las ganas de 
utilizarlo y el tiempo disponible para hacerlo, según la informacion recolectada la 
mayor parte prefiere hacer anualmente debido a que en su mayoria trabajan o los 
miembros de su familia se encuentran en escolares, la mayor parte espera a unificar 
vacaciones laborales y escolares, o simplemente otros sus vacaciones laborales, 
esto influye a que al disfrutar o al hacer turismo se tenga que esperar un tiempo 
preciso para realizarlo, es más común hacerlo una vez al año. 

1%
2%

24%

73%

14.- ¿Con que frecuencia usted utilizaría de un servicio 
turístico? 

Mensual

Trimestral

Semestral

Anual



43 
  

Tabla 17. Factor relevante de servicio de turismo 

 
15.- ¿Qué factor sería relevante en la elección de un servicio de turismo? 

N°  Descripción  Frecuencia %  

1 Precio 129 32 

2 Cultural y Social 144 36 

3 Experiencia 126 32 

Total 399 100 

Fuente: Datos encuesta realizada en la Ciudad de Machala 
Elaborado: Geannina Reyes 

 

 

Fuente: Datos estadísticos obtenidos de la encuesta realizada en la Ciudad de Machala  
Gráfico 17 Factor relevante de servicio de turismo 

(Autora: Geannina Janneth Reyes Tacuri-2015) 

 

En la investigacion realizada en 399 encuestas en la Ciudad de Machala para 
conocer el factor relevante para la elección de un servicio turístico un 36% utilizaría 
el servicio por que le inculca a conocer de costumbres y lugares, mientras que el 
32% lo utiliza por experimentar mediante los servicios que se ofrecen y en el otro 
32% influye mucho el factor precio. 

 

Análisis: Según los resultados plasmados en la investigación para conocer el 
comportamiento del consumidor frente a los servicios de turismo en un porcentaje 
minimo la población utilizaría el servicio turístico por que desean estar informados 
de lo que se puede ofrecer para dar a conocer de las diferentes culturas y lugares 
perfectos en los que se puede realizar turismo,  de igual manera la experiencia que 
se desea tener y el precio para adquirir el servicio. 
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Tabla 18. Percepción de precios 

16.- ¿Cómo percibe usted el valor – precio de los servicios de turismo en la 
ciudad? 

N°  Descripción  Frecuencia %  

1 Económicos 33 8,3 

2 Elevados 27 7 

3 Acorde al servicio 153 38 

4 Desconoce de Precio 186 47 

Total 399 100 

Fuente: Datos encuesta realizada en la Ciudad de Machala 
Elaborado: Geannina Reyes 

 

 

Fuente: Datos estadísticos obtenidos de la encuesta realizada en la Ciudad de Machala  
Gráfico 18 Percepción de precios 

(Autora: Geannina Janneth Reyes Tacuri-2015) 

 

De 399 encuestas realizadas en la ciudad de Machala un 47% de la población 
desconoce de precios, un 38% tiene una percepción del precio acorde al servicio, 
mientras que un 8% percibe los valores económicos y un 7% lo considera que son 
elevados. 

 

Análisis:De las personas encuestadas la mayor parte que no utiliza de un servicio 
de turismo desconoce de los precios que tienen las operadoras de turismo en los 
servicios que ofrecen, y en un porcentaje casi igual al desconocimiento consideran 
que el valor va de acorde al servicio que ofrecen. 
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Tabla 19. Ambientes de preferencia turística 

 
17.- ¿Cuál es el ambiente de preferencia que disfrutaría para realizar 

turismo? 

N°  Descripción  Frecuencia %  
1 Naturaleza 157 39 

2 Montañas 22 6 
3 Mar 110 28 
4 Gastronomía 68 17 

5 Ciudad 42 11 
Total 399 100 

Fuente: Datos encuesta realizada en la Ciudad de Machala 
Elaborado: Geannina Reyes 

 

 

Fuente: Datos estadísticos obtenidos de la encuesta realizada en la Ciudad de Machala  
Gráfico 19 Ambientes de preferencia turística 

(Autora: Geannina Janneth Reyes Tacuri-2015) 

 

De una muesta de 399 encuestas realizadas en la ciudad de Machala para conocer 
el ambiente de preferencia por las que las personas gustan disfrutar para hacer 
turismo un 39% de los encuestados prefiere disfrutar de la naturaleza, un 27% 
prefiere disfrutar del mar, el 17% prefiere disfrutar de la gastronomía, el 11% gusta 
disfrutar de la ciudad y por último un 6% prefiere lugares altos como montañas. 

 

Análisis: Los resultados dados en la investigación indican que la preferencia en  
disfrutar del turismo es la naturaleza sin embargo disfrutar del mar tampoco es una 
exepción distante pues también es parte de la naturaleza. 
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Tabla 20. Lugares de preferencia a visitar 

18.- ¿Cuáles son los lugar de esparcimiento de preferencia que 
usted acostumbra a disfrutar 

N°  Descripción  Frecuencia %  
1 Parques o Campo 49 12 

2 Bares o Discotecas 59 15 
3 Restaurantes 13 3 
4 Recorrido cultural de la ciudad 121 30 

5 Playas o islas 149 38 
6 Puertos y muelles 8 2 

Total 399 100 
Fuente: Datos encuesta realizada en la Ciudad de Machala 
Elaborado: Geannina Reyes 

 

 

Fuente: Datos estadísticos obtenidos de la encuesta realizada en la Ciudad de Machala  
Gráfico 20 Lugares de preferencia a visitar 

(Autora: Geannina Janneth Reyes Tacuri-2015) 

 

La encuesta realizada a 399 personas para conocer las preferencias de 
esparcimiento que mas gustan disfrutar, indican el 38%de los encuestados que 
disfruta de la playas o islas mientras que un 30% prefiere hacer un recorrido por la 
ciudad, el 15% disfruta de bares y discotecas, el 12% disfruta de parque o campo el 
3% disfruta de restaurantes y el 2% disfruta de muelles y puertos. 

 

Análisis: Las preferencias de esparcimiento en su mayoría son de las playas o islas 
y el recorrido cultural de la ciudad, lugares perfectos para promocionar el destino, 
de tanta variedad que se puede ofrecer para el turismo como: gastronomía, 
alojamiento y transporte.  
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Tabla 21 Afecta la afluencia de turismo 

 
19.- ¿Cómo consideraría usted que afecta en el medio ambiente la 

afluencia del turista? 

N°  Descripción  Frecuencia %  

1 No afecta 102 26 

2 Si afecta 297 75 

Total 399 100 
Fuente: Datos encuesta realizada en la Ciudad de Machala 
Elaborado: Geannina Reyes 

 

 

Fuente: Datos estadísticos obtenidos de la encuesta realizada en la Ciudad de Machala  
Gráfico 21 Afecta la afluencia de turismo 

(Autora: Geannina Janneth Reyes Tacuri-2015) 

 

 

399 Encuestas realizadas en la ciudad de Machala en cuanto a como afecta la 
afluencia de turistas en hacia el medio ambiente el 75% de la población dice la 
afluencia de turistas si afecta en el medio ambiente, mientras que un 25% considera 
lo contrario. 

 

Análisis: Mediante el estudio realizado la mayor parte de la población si cree que 
no se respetan las normas del medio ambiente, la contribución tambien debe de 
regir en las empresas ofertantes de servicios turísticos, en aplicar estrategias que 
permitan reducir la contaminación que muchos turistas hacen en el ambiente. 
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Tabla 22. Medios de comunicación 

20.- ¿Qué medio de comunicación sería de su preferencia para 
informarse de servicios turísticos que se brindan en el mercado? 

N°  Descripción  Frecuencia %  

1 Televisión 57 14 
2 Radio 5 1 
3 Prensa 79 20 

4 Hoja Volante 3 1 
5 Internet 123 31 

6 Redes Sociales  132 33 
Total 399 100 

Fuente: Datos encuesta realizada en la Ciudad de Machala 
Elaborado: Geannina Reyes 

 

 

Fuente: Datos estadísticos obtenidos de la encuesta realizada en la Ciudad de Machala  

Gráfico 22 Medios de comunicación 

(Autora: Geannina Janneth Reyes Tacuri-2015) 

  

De 399 encuestas realizadas en la ciudad de Machala para conocer el medio de 
comunicación por la que la población le gustaría informase de noticias relacionadas 
con servicios turísticos, el 33% de las personas encuestas prefiere informase 
mediante redes sociales, un 31% mediante páginas de internet, el 20% prefiere 
hacerlo por medio de la prensa escrita, el 14% gustaría informarse vía televisión y 
un 1% mediante radio y hojas volante otro 1% de la población. 
 
 

Análisis: Resultados arrojados por la investigacion al comportamiento del 
consumidor hacen preferencia al  informarse de novedades de los servicios de 
turismo mediante redes sociales o paginas de internet asociadas a ofertar el 
servicio. 
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Tabla 23. Calificación de viaje 

21.- ¿Cómo califica la experiencia de viaje en los servicios de turismo? 

N°  Descripción Frecuencia %  

1 Bueno 226 56 

2 Malo 3 1 

3 Regular 31 8 

4 No usa del servicio 139 35 

Total 399 100 

Fuente: Datos encuesta realizada en la Ciudad de Machala 
Elaborado: Geannina Reyes 

   

  

Fuente: Datos estadísticos obtenidos de la encuesta realizada en la Ciudad de Machala  

Gráfico 23 Calificación de viaje 

(Autora: Geannina Janneth Reyes Tacuri-2015) 

 

De las 399 encuestas realizadas en la ciudad de Machala para conocer la 
experiencia que han tenido al hacer un paseo utilizando un servicio turístico refleja 
que 56% de los encuestados dice que el servicio es bueno, un 35% no usa del 
servicio, in 8% cree que el servicio es regular y un 1% dice que el servicio son malos. 

  

Análisis: Mediante dicha investigación se a reflejado que en mayoría la experiencia 
obtenida al usar servicios turísticos es bueno sin embargo el no tener información 
de estos servicios no permite emitir un comentario favorable hacia el uso de estos 
servicios.  
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Tabla 24. Adquisición de servicio turístico 

 
22.- Si adquiriera un servicio turístico usted haría la compra en: 

N°  Descripción  Frecuencia %  

1 Agencia de Viajes 102 25 

2 Operadores de Turismo 183 46 

3 Transportistas 114 29 

Total 399 100 
Fuente: Datos encuesta realizada en la Ciudad de Machala 
Elaborado: Geannina Reyes 

  

 

Fuente: Datos estadísticos obtenidos de la encuesta realizada en la Ciudad de Machala  

Gráfico 24 Adquisición de servicio turístico 

(Autora: Geannina Janneth Reyes Tacuri-2015) 

 

De 399 encuestas realizadas en la Ciudad de Machala para conocer el 
comportamiento de compra de los servicios de turismo hacen preferencia el 46% 
por los Operadores de Turismo mientras que un 29% prefieren hacer uso de 
transportistas y un 25% haría la compra mediante agencia de viajes. 

 

Análisis: El resultado de la investigación ah permitido conocer que la perferencia 
de compra que se realizarían mediante operadores de turismo, a pesar que la mayor 
población prefiere viajar por cuenta propia, se indica que aun asi utilizarían el 
servicio mediante operadores turístico, pues le ofrecen un servicio acorde a su 
economía y por comodidad de ser guiados por establecimientos que conocen de 
rutas turísticas. 

25%
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Tabla 25. Tipo de servicio turístico 

 
23.- Qué tipo de servicio turístico usted utilizaría 

N°  Descripción Frecuencia %  
1 Alojamiento 77 19 

2 Alimentación 5 1 
3 Transporte 39 10 
4 Excursiones 138 35 

5 Todos los anteriores 140 35 
Total 399 100 

Fuente: Datos encuesta realizada en la Ciudad de Machala 
Elaborado: Geannina Reyes 

 

 
Fuente: Datos estadísticos obtenidos de la encuesta realizada en la Ciudad de Machala  

Gráfico 25 Tipo de servicio turístico 

(Autora: Geannina Janneth Reyes Tacuri-2015) 

 

Según la investigación en el merccado para el conocimiento del tipo de servicio que 
utlizaría como mayor necesidad a 399 personas encuestadas señalan que el 35% 
lo utilizaría al ofrecer un servicio completo como alojamiento, gastronomía, 
transporte y excursión, otro 35% de los encuestados lo utilizaría por el servicio de 
excursion, un 19% busca  servicio de alojamiento y un 10% busca el servicio de 
transporte, y el 1% en menor instancia lo buscaría por serviio de alimentación 

 

Análisis:Esta investigación permite conocer la necesidad mas relevante al elegir un 
servicio turístico, en igual porcentaje la población indica que usaría un servicio 
completo que cuente con transporte, alojamiento, gastronomía y excursión durante 
su estancia para realizar turismo, mientras que la segunda parte busca tener 
experiencia en excursiones que ofrecen ciertas empresas dedicadas a ofertar 
servicios turísticos. 
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Tabla 26 Adquisición de servicios turísticos 

24.- Al adquirir un servicio turístico cuantos paquetes turísticos compraría:  

N°  Descripción  Frecuencia %  
1 1 Paquete 106 26 

2 2 Paquetes 101 25 
3 3 Paquetes 109 28 
4 4 Paquetes 59 15 

5 5 Paquetes o mas 24 6 
Total 400 100 

Fuente: Datos encuesta realizada en la Ciudad de Machala 
Elaborado: Geannina Reyes 

 

 

Fuente: Datos estadísticos obtenidos de la encuesta realizada en la Ciudad de Machala  

Gráfico 26 Adquisición de servicios turísticos 

(Autora: Geannina Janneth Reyes Tacuri-2015) 

 

De 399 encuestas realizadas en la ciudad de Machala para conocer el 
comportamiento de compra en paquetes turísticos se refleja que un 28% le gustaría 
comprar 3 paquetes, el 26% compraría paquetes individuales, un 25% compraría 
dos paquetes el 15% compraría 4 y el 6% haría una compra de 5 paquetes o mas. 

 

Análisis:El resultado de la investigacion señala que estarían dispuestos a comprar 
paquetes familiares de tres personas, las mayor parte de familia esta constituida 
entre 3 a 5 miembros sin embargo, en menor porcentaje prefieren hacer uso el 
servicio por pareja y la población mas joven tiene la preferencia de comprar un 
paquete individual. 
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Tabla 27. Decisión de compra 

25.- En la elección de un servicio turístico quien considera usted que 
tomaría la decisión final de compra 

N°  Descripción  Frecuencia %  
1 Independiente 101 25 

2 Padre 193 49 
3 Madre 69 17 
4 Hijos 8 2 

5 Amigos 12 3 
6 Pareja 16 4 

Total 400 100 
Fuente: Datos encuesta realizada en la Ciudad de Machala 
Elaborado: Geannina Reyes 

 

 

Fuente: Datos estadísticos obtenidos de la encuesta realizada en la Ciudad de Machala  
Gráfico 27 Decisión de compra 

(Autora: Geannina Janneth Reyes Tacuri-2015) 

 

De una muestra de 399 encuestas realizadas para conocer el comportamiento de 
consumidor frente a los serviciso turísticos y la toma de decisión final de compra, se 
refleja en un 49% que la compra la haría el padre del hogar, un 25% son personas 
independientes, mientras que el 17% de decisión de compra la haría la madre de 
un hogar, el 4% la decisión final la toman sus parejas, un 3% lo harían la amistad 
de la personas encuestadas y un 2% la decisión final de compra la toman los hijos. 

Análisis:El resultado de la investigación se establece que dentro de un hogar quien 
toma la mayor decisión de compra es el padre de familia mas que la madre,  sin 
embargo dentro de este grupo existen familiares que sus miembros de hogar pasan 
de 3 personas y que son independientes de ellos, suelen viajar solos, también 
acapara un porcentaje alto de compra individual. 
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Tabla 28. Riesgos del servicio 

26.- Al hacer uso de servicio de turismo que riesgo esperaría no encontrar del servicio 

N°  Descripción  Frecuencia %  
1 Inseguridad 221 55 

2 No cuenten con equipo 17 4 
3 No cuenten con personal capacitado 33 8 

4 No exista transporte  44 11 
5 Que el destino sea peligroso 42 11 
6 No brinden servicio de alojamiento 42 11 

Total 399 100 
Fuente: Datos encuesta realizada en la Ciudad de Machala 
Elaborado: Geannina Reyes 

 

 

Fuente: Datos estadísticos obtenidos de la encuesta realizada en la Ciudad de Machala  
Gráfico 28 Riesgos del servicio 

(Autora: Geannina Janneth Reyes Tacuri-2015) 

 

De 399 encuestas realizadas en la ciudad de Machala al comportamiento del 
consumidor de servicios turísticos  para conocer los riesgos que el consumidor no 
desea tener en la elección del servicio el 55% de los encuestados señalan no 
quisieran sentir inseguridad, mientras que el 11% no desearía no se le brinde o que 
no exista servicio de alojamiento, el 11% espera que el destino de recorrido no sea 
peligroso, el 11% temería que no cuenten con servicio de transporte, el 8% no 
desearía encontrar personal no capacitado, y un 4% no esperaría que el ofertante 
de servicios no cuenten con equipo necesario para turismo y emergencia 

Análisis: En todo producto o servicio que se oferta en el mercado existe el riesgo 
de que el consumidor no desee experimentar, en los servicios de turismo según la 
investigación la población no desearía se le haga sentir inseguro para la elección 
del servicio a esto se suma que no esperan que no cuenten con los reglamentos 
establecidos en orden y que el personal que acompaña en la experiencia de viaje 
sea personal no capacitado que pueda atender cualquier emergencia o duda del 
turista. 
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Tabla 29. Pasos de adquisición de compra 

27.- Cuáles son los pasos que más se asemeja en el proceso de 
compra para adquirir un servicio turístico 

N° Descripción Frecuencia % 

1 Opción 1 226 57 

2 Opción 2 47 12 

3 No hace uso del servicio 126 31 

Total 399 100 
Fuente: Datos encuesta realizada en la Ciudad de Machala 
Elaborado: Geannina Reyes 

 

 

Fuente: Datos estadísticos obtenidos de la encuesta realizada en la Ciudad de Machala  
Gráfico 29 Pasos de adquisición de compra 

(Autora: Geannina Janneth Reyes Tacuri-2015) 

 

De 399 encuestas realizadas en la ciudad de Machla para conocer los pasos que 
mas se asemejan a su proceso de compra el 57% de los encuestados opta por la 
opcion 1, el 31%  no usa el servicio y un 12% realiza el proceso mas cercano como 
la opción 2. 

Analisis: En la investigación de mercado realizado para conocer las preferencias 
del comportamiento del consumidor frente a los servicios turísticos la opción mas 
cercana y de mayor porcentaje al que los turistas usan hacia el proceso de compra 
se basa en: 

Seleccionar un destino - Seleccionar fecha de viaje - Visita agencias turísticas – Se 
informa del servicio – elije la agencia -– elije el paquete- cancela – espera el viaje 
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2.7. Conclusiones: 

 
 

Mediante está investigación de mercado en el sector de la ciudad de Machala se 
realizaron 399 encuestas, como unico propósito para la obtención de datos para el 
estudio del consumidor de servicios turísticos, se a podido concluir el perfil del 
consumidor de servicios turísticos, y conocer los gustos y prefierencias a la hora de 
adquirir dicho servicios, datos que servirán como pilar fundamental para el 
desarrollo de estrategias para la calidad de estos servicios.  
 

Se concluye que los encuestados tienen preferencia por viajar en grupo o en familia, 
la muestra se realizo a personas mayores de edad, debido a que este segmento es 
el mas optimo para tomar una decision de compra, el interes de los encuestados es 
la de elegir un servicio completo es decir que el servicio tenga las siguientes 
caracteristicas: transporte, alojamiento, alimentacion, excursiones o tours, 
consideran que al adquirir el servicio esperan ser tratados y con respeto y con la 
total responsabilidad, se espera que las empresas dedicadas a este sector turístico 
tengan en cuenta los aspectos relevantes para otorgar productos turisticos 
llamativos para el consumidor. 
 

2.8. Recomendaciones: 

 
 

Se recomienda que: 

 

 Las empresas dedicadas al turismo brinden a sus clientes un paquete familiar 
completo. 

 Que el personal sea constantemente capacitacion, tanto en la seguridad de 
los turistas, como el servicio de informacion que brindan. 

 Se incluyan paquetes en el que las personas puedan disfrutar junto a todos 
los miembros de su familia de lugares para esparcimiento y recreación. 

 Que se informe a los turistas con folletos de seguridad para evitar posibles 
accidentes. 

 Tener una tabla de valores con precios accesibles en los paquetes a los 
pobladores con menor recurso economico para acaparar mayor mercado. 

 Incentivar a las diferentes unidades educativas a utilizar de estos servicios 
con sus estudiantes para fomentar el turismo. 
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2.9. PERFIL DEL CONSUIMDOR 

 

Mediante la investigación se a determinado el perfil del consumidor de servicios 
turísticos son personas jovenes en edades comprendidas entre los 18 a 38 años, 
activos laboralmente con sueldo percibidos entre los $400 a $500 dolares 
pertenecientes a grupos familiares de 3 a 5 miembros respectivamente. 
 

Tabla 30 PERFIL DEL CONSUMIDOR 

 

PERFIL % 

Sexo  
- Masculino  
- Femenino 

Edad  

- 18- 28 
- 29 - 38  

 
Residentes: 

- Machala  
 
Lugar de labor 

- Sector privado  
- Sector publico 

 
Sueldo percibido 

- $400 a 500 
- $500 a mas 

 
Miembros por familia: 

- 3 a 5 miembros  
 

 
- 51% 
- 49% 

 
- 45% 
- 32% 

 
 

- 93% 
 
 

- 55% 
- 21% 

 
 

- 38% 
- 28% 

 
- 63%  

 
 
2.- NECESIDADES RESPECTO AL SERVICIO 
 

El perfil del consumidor de servicios turísticos con respecto a las necesidades mas 
relevantes para el turista estan en adquirir el servicio de alojamiento o un servicio 
completo en el que se incluyan  el transporte, alojamiento, personal capacitado y 
excursiones o tours. 
 
NECESIDADES RESPECTO A LOS SERVICIOS DE TURISMO % 

- Servicio de Alojamiento 

- Personal capacitado 

- Servicio completo: transporte, alojamiento, personal 

calificado, excursiones  o tours 

- 36%  

- 21% 

- 19% 
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3.- EXPECTATIVAS 
 

Las expectativas que el consumidor espera de los servicios de turismo son poder 
conocer de costumbres y lugares diferentes a los de su residencia y con servicios 
que les permitan disfrutar en familia. 
 

EXPECTATIVAS RESPECTO A LOS SERVICIOS DE TURISMO % 

- Conocer costumbres y lugares 

- Diversion con familiares 

- 30% 

- 28% 

 
 
4.- INTERESES 
 

El interes que tienen el consumidor de servicios turísticos frente a estos servicios 
es que adquirir un servicios completo, el que incluya alojamiento, gastromomia, 
transporte y excursiones o tours.  
 

INTERESES RESPECTO A LOS SERVICIOS DE TURISMO % 

- Servicio completo:  Alojamiento -  Gastronomia – 

Transporte – Excursiones o tours 

- 35% 

 

 
 
5.- VALORES 
 

Los valores que los turistas desean se les brinde es que sean responsables, cuando 
van a adquirir un servicio turístico  a esto se incluye sea tratado con todo el respeto, 
son motivos que influyen para que el consumidor de estos servicios vuelva a 
adquirirlos y asi lograr que sean leales hacia el servicio. 
 

VALORES % 

Valor Responsabilidad 
Valor Respeto 

50% 
31% 

 
 
 
6.- COMPORTAMIENTO HABITUAL DE LA COMPRA 
 

En el perfil de consumidor de servicios turísticos frente a sus hábitos de compra en 
esta investigacion se determino que el turista prefiere optar por excursiones o tours 
y tambien usan un servicio turístico completo que incluya servicios de: alojamiento, 
gastronomia, transporte y excursiones o tours. 
 

Comportamiento Habitual de Compra de Servicios Turisticos % 

Excursiones o torus 
Servicio completo:  Alojamiento -  Gastronomia – Transporte – 
Excursiones o tours 

35% 
35% 
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6.1.- DONDE COMPRA 
 

Se determino que el consumidor turístico prefiere realizar la compra de paquetes 
mediante operadores de turismo. 
 

DONDE COMPRA LOS SERVICIOS TURÍSTICOS % 

Operadores de turismo  46% 

 
 
6.2.- FRECUENCIA DE COMPRA 
 

 
El consumidor de servicios turísticos realiza la compra anualmente y 
semestralmente, dentro de este comportamiento influyen situaciones laborales y  
vacacionales para la adquisición del servicio.  
 

FRECUENCIA DE COMPRA DE SERVICIOS TURÍSTICOS  % 

Anualmente  
Semestralmente  

73% 
24% 

 
 
6.3.- VOLUMEN DE COMPRA 
 

El consumidor de servicios turísticos suele realizar compras de entre 1 a 3 
paquetes turísticos. 
 

VOLUMEN DE COMPRA % 

3  paquetes 
2 paquetes 
1 paquete  

28% 
25% 
26% 

 
 
 
6.4.- QUIEN DECIDE LA COMPRA 
 

 
El perfil de compra del consumidor de servicios turisticos determina que la persona 
tiene la mayor decisión de compra en un hogar es el padre de familia y en un 
segundo plano la madre, sin embargo existen consumidores independientes que 
realizan la compra para su unico uso individual. 
 
 

DECISION DE COMPRA % 

Padre del hogar 
Personas independientes 
Madre del hogar 

49% 
25% 
17% 
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7.- INCERTIDUMBRE CON RESPECTO A LA COMPRA 
 
 

El perfil del consumidor y la influencia que tiene el desconocimiento del servicio 
hace hincpié hacia las medidas de seguridad que se brinde durante la estadía del 
servicio, y tambien que no se le brinde servicio de alojamiento o que no cuenten con 
servicio de transporte o que los destinos que brindan sean peligrosos. 
  

INCERTIDUMBRE RESPECTO A LA COMPRA % 

Inseguridad del sericio 
No brinden servicio de alojamiento 
Que el destino ofrecido sea peligroso 
No exista transporte para movilizacion  

55% 
11% 
11% 
11% 

 

Gráfico 30 Perfil del Consumidor – proceso de compra 

Mediante la investigación realizada en la ciudad de Machala para determinar el 

perfil del comportamiento del consumidor da como resultado el siguiente gráfico en 

el que se establece el proceso que el turista realiza para la adquisición de los 

servicios turísticos.  

 

(Autora: Geannina Janneth Reyes Tacuri-2015) 
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CAPITULO II: PROPUESTA INTEGRADORA 

  

I. ANALISIS SITUACIONAL 

a. Situación geográfica de la 

ciudad de Machala 

1) Ubicación geográfica: 

Machala es la capital de la provincia de El 
Oro y una de las más importantes del 
Ecuador. Está situada al sur oeste del país 
y al noroeste de la provincia de El Oro. 
(Secretaria Nacional del Migrante - 
Sistema de Naciones Unidas)      

Gráfico 31 Cantón Machala 

2) Limites 

Sus límites dentro de la provincia de la provincia de El Oro son: al norte con 
el cantón El Guabo, al sur con el cantón Santa Rosa, al este con los 
cantones Pasaje y Santa Rosa y al oeste con el cantón Santa Rosa y el 
canal de Jambelí. Su extensión territorial es de 349.9 km2 y se encuentra a 
una altura de 6 m.s.n.m. sobre el mar. (Secretaria Nacional del Migrante - 
Sistema de Naciones Unidas) 

 

3) Clima 

El clima en la capital es tropical, con temperaturas que oscilan entre los 22° 
C y 35° C. En el uso del suelo se destacan los cultivos permanentes, 
ocupando un 54% del total; los principales productos que se cultivan son el 
banano y cacao, que ocupan un total de 11,773 hectáreas. (Secretaria 
Nacional del Migrante - Sistema de Naciones Unidas) 

 

Análisis de mercado 

 

El turismo es una actividad fundamental para el desarrollo económico y social del 
país a nivel universal, mediante esta actividad se generan fuentes de trabajo, y de 
ingresos económicos, dando lugar a que exista interés en empresas tanto 
nacionales como internacionales, que ayudan al desarrollo de un país, y sus 
ciudades con mejoras para la población. Según datos actuales del Ministerio de 
Turismo, en comparación de los primeros trimestres de los años 2014 – 2015  existe 
un crecimiento del 6,4% es decir el ingreso de los turistas fueron de 416.037 
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personas, (2015). Teniendo en cuenta el ingreso económico que tiene el país por el 
sistema turístico de USD 418 millones de dólares por concepto de turismo; 
crecimiento diferenciable del 14% al año anterior, se refleja que el mercado turístico 
está en crecimiento. 

 

En este estudio realizado permite conocer el perfil del visitante, que corresponde a 
familias compuestas de entre 3 a 5 miembros generalmente, de situación económica 
media alta, con actividad laboral dependientes de sus ingresos, de preferencia 
hacen uso de hospedaje y tours, su situación económica les permite adquirir a un 
servicio turístico acorde a sus necesidades. 

 

ANÁLISIS PESTAL 

Análisis Político 

 

Mediante el gobierno y los esfuerzos del Ministerio de Turismo para fortalecer 
en brindar garantías a los turistas está promoviendo el turismo como nueva fuente 
de negocio e inversión en el ecuador, se está mejorando la calidad y 
profesionalización de servicios turísticos, así como la promoción de todos los 
lugares turísticos que tiene el país como un destino digno de visitar y ofertar 
servicios de calidad, entre los servicios más relevantes en sus instancias laborales 
como son: la hospitalidad, transporte, gastronomía y destinos parte prioritaria para 
el desarrollo del turismo. Según registros del Ministerio de Turismo el desarrollo del 
turismo se evidencia en la llegada de los turistas, siendo este que va en aumento, 
dado lugar a que el gobierno haga prioridad para mejorar la calidad de servicios, 
lugares, destinos, infraestructura y todas aquellas actividades que son parte del 
turismo. (2015). 

 

Análisis Económico  

 

La actualidad turística del Ecuador está atravesando uno de los mejores 
momentos, esta actividad está permitiendo generar ingresos y empleos. En cuanto 
a sus ingresos durante el primer trimestre del año en curso, “ingresaron cerca de 
418 millones de dólares por concepto de turismo, de acuerdo a las cifras del Banco 
Central del Ecuador. Esto implica un crecimiento del 14% respecto al primer 
trimestre del 2014”. (Ministerio de Turismo , 2015). Ingresos que han sido un factor 
clave para el desarrollo de  la economía del país mejorando la calidad de vida de la 
población.  
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La provincia de El Oro, se caracteriza por tener variedad de lugares turísticos que 
enriquecen con su biodiversidad de flora y fauna, la ayuda del gobierno  está 
implementando mejoras continuas a la infraestructura de las zonas, dando lugar a 
nuevas fuentes de trabajo e ingresos para la población. La situación  económica de 
los turistas que visitan nuestra provincia mejora la situación económica de los 
habitantes por cuanto se brinda los mejores servicios turísticos. 

 

Análisis Social 

 

La sociedad Machaleña posee una cultura social, amigable, trabajadora, 
hospitalaria, con sus tradiciones gastronómicas, religiosas, conservadoras, uno de 
sus principales atractivos son las festividades de la Feria Mundial del Banano que 
atrae a comerciantes nacionales y extranjeros, así como también actividades 
religiosas como: la fiesta de la virgen de chilla, la fiesta de la Virgen de las Mercedes, 
que son fiestas tradicionales de  la población, y su riqueza cultural. 

 

Análisis Tecnológico 

 

La tecnología en la actualidad ha alcanzado grandes avances, permitiendo 
crear sistemas e instrumentos que ayudan a realizar trabajos con rapidez y calidad, 
en los servicios turísticos, se han implementado servicios informáticos, según el 
Ministerio de turismo son alrededor de 300 software o aplicaciones que serán 
utilizadas para el desarrollo del turismo nacional instrumentos que ya comienzan a 
ser utilizados por las entidades dedicadas a la prestación de servicios turísticos. 
(2014), De transporte como buses panorámicos, que son implementos eficaces para 
el desarrollo del turismo, generando un mejor confort para el visitante. 

 

Análisis Ambiental  

 

En la actualidad los esfuerzos por preservar un ambiente sano ha provocado 
el interés de muchas organizaciones por salvaguardar el medio ambiente, para el 
ministerio de turismo el Ecuador es un país ejemplo a nivel mundial, merecedor de 
esta comparación por el esfuerzo al emprendimiento tanto del gobierno como de 
sus mismos pobladores (2015). Mediante las disposiciones del gobierno se busca 
lograr un mejor nivel de vida para la población y el mundo, haciendo un aporte 
comunitario hacia un ambiente sano. 
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Análisis legal 

 

Según la Constitución de la República del Ecuador en el capítulo segundo 
del derecho del buen vivir, artículo 14 donde se declara que el “interés público la 
preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y 
la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 
recuperación de los espacios naturales degradados”, según la ley del turismo del 
Ecuador, del  Registro Oficial Suplemento 733 de 27-dic-2002 en su última 
modificación: 06-may-2008 en  Estado: Vigente en los artículo 3 del capítulo 1 
señala que los principios fundamentales para la realización de la actividad turística 
son los siguientes:  

 

 Inversión directa y la iniciativa de empresas privadas para el desarrollo del 
turismo. 

 Participación del gobierno y sus autoridades tanto provinciales como 
cantonales para impulsar y apoyar al sector turístico.  

 Mejoras en los servicios públicos e infraestructuras, protegiendo su 
ecosistema para que los lugares turísticos sean atractivos para la actividad. 

 La conservación permanente de recursos naturales y culturales del país.  

 La iniciativa y participación de la comunidad ecuatoriana, con sus culturas 
y tradiciones,  preservando su identidad,  y su participando en la prestación 
de servicios turísticos. (2008) 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  

OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar ofertas de los servicios turísticos como instrumento de desarrollo social 
y económico dela ciudad de Machala. 

 

OBJETIVOS ESPECíFICOS 

 

 Implementar mecanismos que promuevan la cultura turística mediante 
productos y servicios turísticos. 

 Promocionar  los lugares turísticos de la ciudad de Machala a nivel nacional 
e internacional. 

 Desarrollar nueva imagen de los lugares turísticos de la ciudad de Machala 
mediante las empresas dedicadas a ofrecer servicios turísticos. 
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ESTRATEGIAS 

i. Estrategia diseño de Ruta turística  

 

Mediante esta estrategia se realizara el diseño de una ruta turística en los que se  
enlazaran los atractivos turísticos más concurridos de la ciudad de Machala, con el 
fin de dar a conocer los diferentes lugares turísticos de la localidad, dando un 
seguimiento y control durante 2 meses para conocer el grado de factibilidad que 
tiene esta ruta. 

 

Mediante el CITY BUS propiedad de la Operadora de Turismo Trip & Life de la 
ciudad de Machala se realizará un Recorrido Cultural y turístico en la ciudad 
promoviendo en la población interés en conocer e informarse de los diferentes 
puntos de esparcimiento en los que se podrá realizar turismo en la ciudad, el turista 
tendrá la opción de elegir a su conveniencia de servicios como: recorrido por la 
ciudad, fiestas de cumpleaños, eventos sociales, lanzamientos de productos, etc. 

                                  

Se realizaran alianzas entre el Municipio de Machala, la Operadora de Turismo Trip 
& Life de la ciudad de Machala,  La Casa de la Cultura y Centro Municipal de Arte, 
para el desarrollo del turismo en la ciudad de Machala.  

 

Diseño de la ruta Turística de la ciudad de Machala 

 Primera ruta: 

 

 Mediante el Municipio de Machala  la Operadora de turismo Trip & Life 
gestionara los permisos pertinentes para la ejecución de la actividad turística. 

 En la ruta turística planteada se han colocado 18 destinos turísticos en los 
que el city bus hará el recorrido por cada punto expuesto. 

 El recorrido tendrá la concentración de los turísticas en el parque Juan 
Montalvo “centro de la ciudad” de Martes a Domingo desde las 16:30 pm 
hasta las 20H00 pm, donde las personas harán la compra del boleto en el 
stand ubicado en las afueras del Banco Nacional de Fomento donde 
obtendrán toda la información necesaria y será el lugar desde donde 
empezara el recorrido del City Bus.  

 La hora de salida del primer recorrido del City Bus empezara a las 17:00 pm 
y terminará a las 20H00 pm en el mismo puto de salida, el horario de salida 
del segundo recorrido será a las 20:H00 pm y el retorno será a las 23:H00 
pm. 
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 La operadora de Turismo Trip & Life en su último destino ofrecerá un Break 
al Turista, convenio que la operadora  realizará con la Heladería “Señor 
Gelato” donde el valor del Helado será cobrado en el boleto que adquiere el 
turista, teniendo como ganancia por ese convenio la operadora el 10% de la 
totalidad a cobrarse por este convenio. 

 Los dos siguientes recorrido se los realizara a partir de las 9:00 am, este 
punto tendrá excepciones se regirá también a los horarios de actos que se 
realizan en centros de cultura de la ciudad   

 

Segunda ruta: 

 

Mediante la operadora de turismo Trip & Life y los convenios con el municipio de 

Machala, y la casa de la Cultura “Benjamín Carrión” se incentivará al turismo cultural 

de la ciudad para los turistas a que asistan a los eventos que se realizan en esta 

localidad, dándose un seguimiento permanente de las fechas más visitadas en este 

centro cultural. 

 

 La promoción se la hará mediante redes sociales debido a que las fechas 

que se ajustaran a los horarios de los eventos.  

 El cobro que realizará la operadora de turismo contara con: el traslado del 

turista mediante las busetas propiedad de la operadora y el valor de la 

entrada.  

 la concentración de los visitantes será en las instalaciones de la operadora 

de turismo.  

 

Tercera ruta: 

 

Mediante la operadora de turismo Trip & Life y los convenios con el municipio de 

Machala, y el Centro Municipal de Arte y Cultura "Luz Victoria Rivera de Mora" se 

incentivará al turismo cultural de la ciudad para los turistas a que asistan a los 

eventos que se realizan en esta localidad, dándose un seguimiento permanente de 

las fechas más visitadas en este centro cultural. 
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 La promoción se la hará mediante redes sociales debido a que las fechas 

que se ajustaran a los horarios de los eventos.  

 El cobro que realizará la operadora de turismo contara con: el traslado del 

turista mediante las busetas propiedad de la operadora y el valor de la 

entrada.  

 la concentración de los visitantes será en las instalaciones de la operadora 

de turismo.  
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Tabla 31 Diseño de la ruta turística 
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ii. Estrategia Promocional 

 Concurso:  

 

El Municipio de Machala mediante el departamento de turismo en unión con 
la Operador de Turismo Trip & Life  realizará un concurso con bases legales en el 
que los auspiciantes ayudan al impuso y promoción de los diferentes lugares 
turísticos  para el desarrollo de la ciudad de Machala, se dará seguimiento y control 
mediante personas inscritas en el concurso en el transcurso de un mes. 

 

Actividad: “Concurso de pintura de paisajes de los mejores lugares turísticos 

de la Ciudad” 

Se realizará un concurso en el que la población de la ciudad tendrá la oportunidad 
de pintar un paisaje turístico de la ciudad teniendo como premio un recorrido para 5 
personas (el ganador y 4 personas elegidas por el ganador)  en el City Bus y su 
pintura será expuesta en los trípticos otorgados por la operadora Trip & Life 
constatando la validez de este concurso y así lograr incentivar a más personas al 
interés del desarrollo turístico. 

 Evento: 

 

Actividad: Se realizará un evento donde la operadora de Turismo Trip & Life 
expondrá las diferentes actividades turísticas de los servicios prestados, actividad 
que se le dará el seguimiento y control en él un mes.  

 

“En este evento la Operadora de turismo Trip & life lo desarrollará en el Parque 
Central Juan Montalvo previo a los permisos otorgados para la realización de dicho 
evento, con una exposición en que la operadora de servicio turístico de una imagen 
cómo se desarrollan las diferentes actividades turísticas en la ciudad y de los  
servicios que esta ofrece”   

 

 Concurso en redes sociales: 

 

Actividad: Desarrollar un concurso en el que se promueva el turismo 
mediante las redes sociales que serán creadas para promocionar los diferentes 
puntos turísticos en la ciudad de Machala, concurso aplicado por dos meses tiempo 
en el que se dará seguimiento y control de la actividad .  
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“Mediante el Municipio de La Ciudad en su departamento de turismo y la operadora 
de Turismo Trip & Life desarrollarán un concurso en el que por medio de las redes 
sociales se utilizará el Hashtag #machalaturismo en que los concursantes deberán 
subir una fotografía que haya sido tomado en una de las rutas del City Bus 
ãrealizando su recorrido por la ciudad, siendo el ganador aquel que comparta su 
imagen y logre obtener el mayor número de Likes teniendo como premio un viaje 
para dos personas a Galápagos de 3 días y 2 noches con todos los gastos pagados, 
premio otorgado por las organizaciones auspiciantes.” 

 

 

iii. Estrategia de marketing directo 

 

Actividad: Mediante esta estrategia se utilizarán herramientas informáticas que 
en la actualidad están revolucionando, y permiten tener un vínculo más cercano con 
el consumidor, previo al estudio del consumidor para conocer su perfil se determinó 
que las redes sociales son un medio influyente para informarse de promociones, 
destinos y toda aquella información concerniente al turismo, donde se podrá dar el 
seguimiento y control permanente en la verificación de seguidores que logren tener 
estas páginas sociales.  

 

Para el desarrollo de esta estrategia se utilizarán  las diferentes herramientas del 
marketing directo como son: redes sociales, (twitter, correo, Facebook, e instagram). 

 

Twitter 

Se utilizara está herramienta para brindar información acerca  de las 
actividades de los servicios turísticos para una mayor cercanía con el turista 
 

@machalaturismo 

 

Gráfico 32 Ejemplo Red social Twitter 

 

 



71 
  

Facebook 

 Para tener un contacto cercano y dar a conocer los puntos de turismo, 
servicios que se ofrecen, lugares donde hospedarse, y toda información referente a 
turismo se realiza la creación de una página Facebook en el que se publicaran 
imágenes turísticas, promociones, viajes y tours, concursos etc, referentes al 
turismo en la ciudad. 

 

 

Gráfico 33 Ejemplo Red Social Facebook 

(Autora: Geannina Janneth Reyes Tacuri-2015) 

 

Instagram 

 Para promocionar imágenes de los diferentes sitios turísticos, de las ferias 
realizadas, de los trabajos conjuntos en la ciudad hacia el turismo, para el deleite 
de la población y de los turistas se realiza la creación de una página social Instagram 
en la que se dará a conocer los bellos paisajes y de toda actividad que se puede 
disfrutar, en la cual también podrá ser utilizada para diferentes tipos de concursos 
que sirvan como herramienta para fomentar el turismo de la ciudad. 

@machalaturismo 

 

 

 

Gráfico 34 Ejemplo Red Social Instagram 
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Correo 

Para incentivar a promover el turismo y tener una cercanía con la población, y 
turistas se creara un correo electrónico el cual será utilizado para enviar información 
actualizada de los diferentes servicios y actividades  que puede utilizar para realizar 
Turismo en Machala previo a la creación de una base de datos. 

 

          

Gráfico 35 Ejemplo de Correo Electrónico 

(Autora: Geannina Janneth Reyes Tacuri-2015) 
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IV PLAN DE ACCIÓN    

Tabla 32 PLAN DE ACCIÓN 
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 V PRESUPUESTO 

Tabla 33 PRESUPUESTO 

 

PRESUPUESTO DE 1 DE  ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016 

DETALLE GASTOS POR MES TOTAL 

ENERO FEBRERO MARZO  ABRIL  MAYO  JUNIO 

ASESORA 360 360 360 360 360 360 2160 

CHOFER 500 500 500 500 500 500 3000 

MUNICIO DE MACHALA PREMIO 1     15       15 

OPERADORA TRIP & LIFE PREMIO 1     15       15 

STAND       100     100 

PERMISO MUNICIPALPARA UBICACIÓN DE STAND       20     20 

ANIMADORA       50     50 

IMPULSADORA       30     30 

TRIPTICOS INFORMATIVOS       350     350 

MUNICIPIO DE MACHALA PREMIOS 2         595   595 

OPERADORA TRIP & LIFE PREMIO 2         595   595 

TOTAL POR MES 860 860 890 1410 2050 860 6930 
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VI CRONOGRAMA  

Tabla 34 CRONOGRAMA 
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VI SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Tabla 35 Seguimiento y control  
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CAPITULO III: VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

 

 

3.1. Análisis de la dimensión técnica de implementación de la 

propuesta 

 

Por medio de este proyecto se realiza un plan de marketing, el cual se presenta 
como propuesta de servicios turísticos con una duración de 6 meses, idea que se 
otorgará a aquellas empresas dedicadas a promover el turismo como: el Municipio 
Machala, y a la operadoras de Turismo más utilizadas en el sector,  siendo así de 
esta forma que se estarían involucrando a asociaciones dedicas a ofrecer servicios 
turísticos tanto públicas y privadas para mejoras al desarrollo turístico en la ciudad. 

 

Esté diseño de plan de marketing para mejoras de los servicios turísticos se logrará 
comprobar su  factibilidad en un lapso de 6 meses la que determinará si su 
implementación en el mercado dio resultados óptimos para el desarrollo del turismo 
y por ende la mayor utilización de servicios turísticos en la ciudad. 

 

3.2. Análisis de la dimensión Económica de implementación de la 

propuesta. 

 

 
Mediante este proyecto se tendría en cuenta la unión de las empresas privadas y 
públicas con la finalidad de mejorar el sistema de servicios turístico de la ciudad de 
Machala mediante la aplicación de la estrategia de diseño de ruta turística, la cual 
consiste en la creación de una nueva ruta más atractiva para el turismo por ende 
para la adquisición de estos servicios, esta estrategia tendrá una inversión de $ 
3700, actividad que tendrá un  seguimiento y control de dos meses. 

 

En este plan se aplicaran estrategias  de promoción, dentro de esta actividad se 
desarrollaran concursos, eventos, y concursos referente al turismo en redes 
sociales, en una duración de 4 meses tiempo estimado para realizar un seguimiento 
y control, mediante esta estrategia se tendrá la participación del Municipio de 
Machala y la Operadora de Turismo Trip & Life, esta propuesta tendrá una inversión 
de $3210 valor que representara un gasto para las organizaciones auspiciantes. 
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3.3. Análisis de la dimensión Social de implementación de la 

propuesta. 

 
En este estudios del comportamiento del consumidor de servicios turísticos de la 
ciudad de Machala, permitirá realizar interacciones favorables con el usuario, en 
este plan una estrategia de marketing directo la que permitirá tener un acercamiento 
con la población, son las redes sociales como  (Facebook, Twitter, Instagram, y 
correo electrónico) debido a que es el medio más influyente que tienen los 
consumidores para enterarse de noticias relacionadas a productos o servicios, 
estrategia que no tendrá costo alguno y su control y seguimiento será permanente. 

 

 

3.4. Análisis de la dimensión Ambiental de implementación de la 

propuesta. 

 

El presente trabajo de investigación es totalmente viable hacia el medio ambiente, 
debido a que este servicio no constituye un riesgo hacia el ecosistema, dando lugar 
a que las estrategias a utilizar de una imagen atractiva al turística sin perjudicar el 
medio ambiental de los lugares turísticos ni de la población de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
  

CONCLUSIONES  

 

 En conclusión no existe información sobre las zonas turísticas que 
tiene la ciudad de Machala, por lo tanto los turistas y personas que son residente de 
la zona desconocen  las maravillas de los lugares que posee la ciudad.   

 

 Las diferentes operadoras no tiene el conocimiento del perfil de 
consumidor turístico por motivo de que no han realizado estudios de mercado que 
permitan conocer los gustos y preferencia de  los turistas.  

 

 No existe un plan de marketing que promociones e impulse la cultura 
turística en la zona por cuanto la imagen de la ciudad de Machala no está 
posicionada en los turistas locales, regionales y extranjeros.    

 

 La cuidad de Machala carece de promociones  de las zonas turística 
a nivel local y regional, teniendo diversos lugares biodiversos de flora y fauna.   

 

 Mediante este trabajo de investigación del comportamiento del 
consumidor de servicios turísticos en la ciudad de Machala,  ha permitido definir el 
perfil del consumidor y determinar factores que influyen en su  comportamiento,  
aspectos importantes que permitirán realizar el diseño de un plan de marketing con 
la implementación de estrategias atractivas para los consumidores turísticos, 
teniendo como fin este proyecto aplicar estrategias que se utilizaran en conjunto con 
entidades u organizaciones dedicadas al servicio turístico. 

 

 Los sectores turísticos no son tan promocionados, esto se debe a la 
falta de organización de las entidades que ofertan este servicio para la impulsión de 
los sectores turísticos, teniendo como fin este proyecto aplicar estrategias que se 
utilizaran para el desarrollo de la actividad turística en la ciudad por ende de la 
utilización de servicios turísticos, para ello se realizara la creación de una nueva ruta 
turística más atractiva en la ciudad de Machala, se aplicara estrategia de promoción 
y  de marketing directo la que permitirá tener una cercanía con el usuario para poder 
ofertar los distintos servicios turísticos.  
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RECOMENDACIONES: 

 

 Se recomienda a  las organizaciones públicas encargadas del turismo 
general de la ciudad a trabajar en conjunto con entidades privadas que 
prestan servicios turísticos en la utilización de este plan de marketing para 
dar a conocer y para posicionar las diferentes zonas turísticas mediantes sus 
servicios. 

 Las agencias u operadoras de turismo deben desarrollar nuevas estrategias 
en sus servicios turísticos con la colaboración de la administración pública y 
la ciudadanía en general para potenciar y mejorar el servicio comercial en la 
ciudad como un atractivo turístico llamativo.  

 Se debe incrementar en los servicios turísticos que ofrecen las empresas 
turísticas, paquetes que incluyan lugares llamativos que permitan al cliente 
tener un momento de esparcimiento junto a todos los miembros de su familia. 

 Las organizaciones encargadas de la imagen de la ciudad deben proyectar 
una imagen real del destino a los clientes para que oriente y brinden en el 
turista satisfacción después del viaje, sin escatimar el nivel social que este 
tenga.  

 Las empresas de turismo de la ciudad de Machala debe estar atentos a los 
estudios y publicaciones de la institución encargada del desarrollo turístico, 
para conocer cómo va evolucionando esta actividad,  las actualizaciones de 
tendencias para ofrecer al consumidor de servicios turísticos un servicio 
actual. 

 Se incentivará a las entidades que prestan servicios turísticos a tomar en 
consideración el presente estudio, para que puedan innovar y direccionar la 
oferta hacia el mercado machaleño. 
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4.1. Modelo de encuesta Realizada en la ciudad de Machala 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE MARKETING 
Colectivo de Titulación - Proyecto Integrador 

 
Estudio del Comportamiento del consumidor (Estimado amigo-a sírvase en  contestar esta encuesta 
con el único propósito de conocer el comportamiento del consumidor frente a los servicios turisticos.)  

 
Sexo:    Masculino     Femenino 
Edad del encuestado: 

18-28     29- 38                39-48   49-58               58 o mas 

1.- Vive ud en la Ciudad de Machala: Si    No 

2.- El lugar donde ud labora es: 

Negocio propio  Sector publico              Sector privado           No labora 

3.-El sueldo que ud. percibe esta entre: 

Sin sueldo             Menor a 300        301-400            401 – 500  500 o mas 

4.- ¿De cuantos miembros esta integradasu familia? 

1.  Menor a 3  2. 3-5   3. 6 a 8   4. 9 o mas 

5.- ¿Cuál es el motivo por el que ud viaja? 

1. Negocio 2. Turismo 3. Distraccion 4. Trabajo
 
6.- Cuando Ud. viaja  prefiere hacerlo por: 

1. Cuenta propia 
2. Mediante agencia de viaje 

3. Mediante transportistas (públicos - 
privados) 

 
7.- ¿Ha hecho uso de algún tipo de servicio turístico?       Si No 

 
8.- ¿Cuál sería un motivo por el que usted utilizaría un servicio turístico? 

1. Viaje por esparcimiento 
2. Conocer costumbres y lugares 
3. Por la temporada 

4. Diversion con familiares 
5. Visita familiares 
6. Por trabajo 

 
9.- ¿Qué razón lo motiva a Ud. a elegir un destino turístico? 

1. Cercanía 
 

2. Recomendado 
 

3. Lo conoce 
 

4. No conoce 

10.- Qué valores esperaría Ud. se le brinde si eligiera un servicio turístico? 
1. Responsabilidad 
2. Puntualidad 

3. Ética 
4. Respeto 

 

11.- ¿Por qué Ud. preferiría utilizar servicios turísticos para organizar sus paseos? 

1. Por seguridad 
2. Por comodidad 

3. Economía 
4. Cuenta Personal calificado

 
12.- Cual es el valor que Ud. estimaria como gasto de consumo del servicio turistico por 
persona: 

1. Menor a 100 2. De 100 a 300
3. De 300 a 500 4. De 500 o mas 
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13.- Cual seria la necesidad mas relevante por la que ud. Utilizaria un servicio turistico: 

1. Cuentan con  transporte 
2. Ofrecen servicio de  alojamiento  
3. Conocen los destinos turisticos 

4. Cuentan con guias calificados 

5. Todos los anteriores 

 
14.- ¿Con que frecuencia ud utiliza el servicio turistico? 

1. Semanal   2. Mensual   3. Trimestral 
4. Semestral    5.  Anual  

 
15.- ¿Qué factor sería el más importante en la elección de un servicio turístico? 

1. Precio    2. Cultural y social   3. Experiencia 

16.- ¿Cómo percibe Ud. el valor – precio de los servicios de turismo? 

1. Económicos   
 

2. Elevados  
 

3. Acorde al servicio 
4.  

5. 4. Desconoce 
precio

17.- ¿Cuáles es el ambiente de preferencia  que ud. disfruta para hacer turismo? 
1. Naturaleza  
2. Montañas 

3. Mar 
4. Gastronomia  

5. Ciudad 

18.- ¿Cuál lugar de esparcimiento de preferencia ud. acostumbra a disfrutar más? 

1. Parques y Campo 
2. Bares y discotecas 
3. Restaurantes 
 

4. Recorrido cultural de la ciudad 
5. Playas o islas  

6. Puertos 

19.- ¿Como consideraria ud el impacto del turista mediantes los servicios turiticos hacia el 
medio ambiente? 

1. Normal  2. Perjudicial  3. No afecta 

 
20.- ¿Qué medio de comunicación seria de su preferencia para informase de  servicios 
turísticos que se brindan en el mercado? 

1. Televisión 
2. Radio 

3. Prensa 
4. Hoja volante 

5. Internet 
6. Redes sociales 

21.- ¿Cómo califica la experiencia de viaje en los servicios de turismo? 
1. Bueno 2. Malo 3. Regular 4. No  usa el servicio 

 
22.- Si adquiere un servicio turístico Ud. Haría la compra en: 

1. Agencias de viaje 
 

2. Operadoras turístico  
 

3. Transportistas  

23.- Qué tipo de servicio turístico Ud. Utilizaría  

1. Alojamiento  
2. Gastronomía 

3. Transporte 
4. Excursiones  

5. Todas las 
anteriores 

 
24.- Al adquirir un servicio turístico cuantos paquetes turísticos compraría: 

1. 1 paquete 
2. 2 paquetes 

 

3. 3 paquetes 
4. 4 paquetes 

5. 5 paquetes en 
adelante

25.- En la elección del servicio turístico quien toma la decisión final de compra: 
1. Independiente 
2. Padre 

 

3. Madre 
4. Hijo  

 

5. Amigo 

6. Pareja 
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26.- Al hacer uso del servicio turístico que no esperaría encontrar del servicio 

1. Inseguridad 
2. No cuenten con equipo  
3. No cuenten con guías  

 

4. No exista transporte para movilizarse  
5. Que el destino sea peligroso 

6. No tenga servicio de alojamiento 

27.- Cuáles son los pasos que Ud. realiza para adquirir un servicio turístico 

1. Selecciono un destino – Elije fecha de viaje - Visita agencias turísticas – Se informa del 
servicio – elije  el servicio deseado- cancela – espera el viaje 

2. Elije el destino - Busca en medios de comunicación agencias -  decide la agencia - se informa 
– adquiere un paquete – cancela – espera el viaje 
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4.2. Lugares turísticos del Cantón Machala: 

 

4.2.1. Parque central “Juan Montalvo”  

 

En el casco comercial de la ciudad 
encontramos el Parque Juan Montalvo, que 
ofrece a los turistas una hermosa vista, 
rodeada de grandes edificios, y en ella la 
emblemática Iglesia “Catedral”, en su 
interior se encuentra una pileta, el paseo de 
la Merced en honor a la Virgen de las 
Mercedes, que es un pequeño riachuelo 
artificial que pequeño estanque alberga a peces que hacen que este lugar sea 
llamativo para el turismo y sus áreas verdes donde no es inusual encontrar animales 
como iguanas que son un atractivo para adultos y niños. 

 

4.2.2. Parque lineal de Machala 

 

El parque Lineal se encuentra ubicado 
al sur oeste de la capital, en el 
encontramos espacios para jardineras, 
juegos infantiles, área de patinaje, 
comedores, patio de comida, mirador, 
área de actos culturales y exposiciones, 
agencia bancaria, Unidad de Policía 
Comunitaria, piletas con iluminación, en 
su mitad se encuentra un pequeño 
velero con rueda de timón atractivo 
emblemático, y música ambiental, es un 
lugar tranquilo para el sano 
esparcimiento, muy concurrido por 
jóvenes y familias, perfecto para el 

turismo. 

 

 

 

 



89 
  

4.2.3. Parque Temático 

 

El parque Temático, es uno de los 
referentes turísticos principales del cantón, 
se encuentra ubicado en Puerto Bolívar, 
debido a su llamativa presencia existe gran 
concurrencia de personas, pues en él hay 
un singular cangrejo mecánico que es su 
atracción principal, sobre todo para los 
niños. También se podrá encontrar un gran 
estanque donde posan una variedad de 
figuras marinas como, una ballena de ocho 
metros, delfines, caballitos de mar, peces, 
entre otros animales acuáticos y un su 
principal mirador en forma de barco que 
permite divisar todas estas hermosas 
figuras deleite único para realizar turismo en familia. 

 

4.2.4. Parque Colón  

El Parque Colón, también es 
considerado como uno de 
los principales parques de la 
ciudad, sus atracciones 
principales son: la pileta con 
alegorías de las 3 carabelas 
de Cristóbal Colón: La Niña, 
La Pinta y La Santa María, y 
el túnel de agua donde la 
gente puede cruzar sin 
mojarse, por la noche se 
ilumina haciendo un 
contraste perfecto para la 
atracción de nuevos turistas. 
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4.2.5. Parque Picapiedra 

El parque Picapiedra ubicado 
al sur de la Ciudad, aquí 
podrá encontrar área verde, 
juegos, pileta y lo atractivo 
del parque sus emblemáticas 
figuras de la caricatura los 
Picapiedras con el 
troncomovil del anime que es 
la distracción principal de 
niños y adultos. 

 

En la ciudad de Machala 
también podrá encontrar 
parques como: El Tanque Rojo, Ismael Pérez Pazmiño, Buenos Aires, y el nueve 
de Mayo, el redondel al Bananero ubicado a la entrada de la ciudad, el paso 
Elevado, que también son atractivos en la ciudad pero que no tiene tanta 
concurrencia de personas. 

 

4.2.6. Isla Jambelí y muelle de Puerto Bolívar 

 

Estos dos lugares se encuentran ubicados en 
el occidente de la ciudad de Machala, son 
lugares muy concurridos por los pobladores de 
la ciudad, como por los visitantes de los 
distintos puntos del ecuador y de turistas 
extranjeros, Puerto Bolívar es denominado 
como el puerto pesquero del cantón, 
encontramos en ella manglares y una 
diversidad de aves y animales marinos como: 
cangrejos, peces, camarón, y consiguiente la 
Isla Jambelí que se encuentra a media hora de viaje en bote desde el Muelle. 

 

Puerto Bolívar, es un lugar muy atractivo 
para disfrutar de la gastronomía marítima, y 
de sus manglares, fauna y playas que son 
un deleite único para el turismo. 
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4.3. Reporte de Similitud    

 

 


