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RESUMEN EJECUTIVO 

Para mejorar la difusión y promoción de los atractivos turísticos de la parroquia Puerto 

Bolívar se llevaran a cabo una implementación de una serie de estrategias para mejorar la 

difusión de cada uno de los atractivos turísticos de esta parroquia, con la finalidad de 

aumentar la afluencia de turistas y a la vez mejorar los ingresos económicos de los 

involucrados directa e indirectamente con la actividad turística.  

A continuación se detalla los capítulos que conformar el trabajo final:  

El Capítulo I denominado El problema, donde se detalla acerca del problema, la 

justificación del tema propuesto, se realiza un análisis crítico del problema, la prognosis, 

la formulación de problemas y finalmente se plantean los objetivos de la investigación. 

El Capítulo II designado Marco teórico, en esta sección se detalla los antecedentes 

investigativos, la fundamentación legal y categorías fundamentales, así mismo se realiza 

la conceptualización de las variables, la hipótesis y el señalamiento de variables. 

En el Capítulo III titulado Metodología, dentro de este apartado se detalla el enfoque de 

la metodología que se utilizó en la investigación, el tipo de investigación, las técnicas de 

recolección de datos, la población y muestra, la operacionalización de variables y los 

métodos de recolección de información.  

El Capítulo IV denomino como Análisis e interpretación de los resultados, se 

describen los resultados de la guía de observación, entrevista a las autoridades, la encuesta 

realizada a pobladores de la parroquia Puerto Bolívar con sus respectivas conclusiones y 

recomendaciones..  

Y por último el Capítulo V titulado como La Propuesta, en la misma que consta los 

datos informativos, antecedentes de la propuesta, justificación, objetivos, análisis de la 

factibilidad, fundamentación, modelo operativo o plan de acción, resultados esperados y 

la administración y evaluación de la propuesta. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Tema de investigación 

“LA DIFUSIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE PUERTO BOLÍVAR Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO TURÍSTICO DEL CANTÓN MACHALA” 

1.2. Planteamiento del problema 

1.2.1. Contextualización 

Actualmente el objetivo del Ministerio de Turismo es que este sector se transforme 

involucrando en conjunto a todos los sectores del país tanto público como privado, por 

medio de la aplicación del Plan Nacional de 

Desarrollo Turístico Sostenible (Plandetur 2020). Este proyecto busca el crecimiento de 

la actividad, teniendo en cuenta la protección del ecosistema y de las comunidades 

receptoras del turismo.  

Ecuador en su calidad de país megabiodiverso del planeta puede posicionarse como uno 

de los países con mayor potencial turístico, ya que cuenta con la mayor biodiversidad 

por unidad de superficie a escala mundial. Esta mega biodiversidad se expresa en la 

variedad de atractivos naturales y culturales, ubicados en sus cuatro mundos o regiones 

turísticas:  

 Insular 

 Costa 

 Andes 

 Amazonía 

Esta diversidad resulta más atractiva por ser un país de dimensiones comparativamente 

reducidas que permiten desplazamientos internos relativamente cortos en sus 

aproximadamente 256.000 Km2 y una población que se acerca a los trece millones de 

habitantes, con un 61% ubicada en el área urbana (INEC, 2001).  
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Por otro lado la importancia promoción turística hace referencia a la difusión de un lugar 

como destino para los turistas. Es importante destacar que la llegada de visitantes a una 

ciudad o un país genera ingresos económicos para dicho lugar. 

A todo esto el Plan Integral de Marketing Turístico para el Turismo Interno de Ecuador 

PIMTE 2014 en sus objetivos destaca: aumentar el volumen de turistas internos a nivel 

nacional, se orienta a que aquellos que no viajan en el año (estimados en 70%) viajen, y 

así incrementen el volumen de aquellos que viajan en el año (estimados en 30%). En este 

sentido, el objetivo cuatro también está asociado a esta situación, ya que buena parte de 

las poblaciones menos favorecidas son las que no hacen turismo. 

Meso contextualización 

El Plan de Ordenamiento Turístico Territorial Zona 7 menciona:  

Los excepcionales ecosistemas y las manifestaciones culturales locales, se han 

convertido en recursos claves para el desarrollo de la Zona 7 del Ecuador. La presencia 

de áreas naturales únicas en el mundo como el Parque Nacional Podocarpus y la 

Cordillera del Cóndor, su rica diversidad cultural y étnica, tal es el caso de las 

comunidades Shuar, Saraguro y mestiza, manifestaciones religiosas como la romería de 

la Virgen del Cisne en Loja, las proyecciones de desarrollo sostenible de varios de los 

cantones de Loja (Espíndola, Catamayo y Quilanga) y Zamora Chinchipe (Yacuambi, 

Palanda y Chinchipe) el potencial turístico de Vilcabamba, Zamora y Loja, los han hecho 

merecedores del reconocimiento internacional de la UNESCO, denominando a este 

sector como Reserva de Biósfera Podocarpus-EL Cóndor. Por tanto la importancia 

geográfica de la Zona 7, radica en su ubicación, siendo poseedora de características 

ambientales, arqueológicas y turísticas especiales y únicas, en esta Zona se encuentran 

275 atractivos turísticos inventariados, mismos que sumadas las condiciones 

socioeconómicas, son objetivo de intervención gubernamental, para que el turismo se 

convierta en una de las principales fuentes generadoras de divisas y empleo en la Zona, 

consolidándose esta actividad como un eje estratégico de la reactivación económica, 

puesto que la limitada actividad económica y productiva, la baja tecnificación de la mano 

de obra, han generado elevados niveles de pobreza, que unido a los bajos niveles de 

educación, son causantes del poco desarrollo de la población que conforman la realidad 

socioeconómica de la Zona. 
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Por otro lado el Plan Estratégico de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

provincia de El Oro tiene entre sus objetivos encaminados al sector turístico los 

siguientes: 

 Lograr un entorno ambiental sustentable para el desarrollo humano integral en el 

que se respete los derechos de la naturaleza. 

 Fortalecer la integración Provincial, Regional, Nacional e Internacional, 

desarrollando infraestructura y conectividad territorial. 

 Mejorar la calidad de los servicios y productos turísticos con especial atención 

en agroturismo, ecoturismo, y turismo comunitario. 

Micro contextualización 

Puerto Bolívar es el segundo puerto más importante del Ecuador,  se encuentra ubicado 

a sólo diez minutos del centro de la ciudad de Machala, Sus coordenadas geográficas 

son: 3°15’55’’ Latitud Sur y 80°00’01’’ Longitud Oeste.  

Por su ubicación geográfica permite que el turista disfrute de su exquisita gastronomía 

especializada en frutos del mar, sin dejar de lado sus potencialidades turísticos que dan 

un gran realce a esta atractiva zona porteña, entre sus potencialidades se puede citar: el 

muelle de cabotaje, el Museo del antiguo muelle de cabotaje, y el Parque Infantil 

Temático Acuático.  

Pese a tener todos estos potenciales turísticos donde se puede disfrutar de la brisa marina, 

del paisaje, de los hermosos atardeceres y degustar de gastronomía a base de marisco, 

existe una limitada promoción de los atractivos turísticos que inciden en el 

desarrollo turístico del cantón Machala, siendo nombrado este puerto únicamente por 

su gastronomía.  

El problema se suscita por diferentes causas, por las cuales le identifico desinterés de la 

actividad turística por parte de las autoridades donde no llevan a cabo una oferta, 

generando la escasez de estrategias de promoción turística.  

Además a esto se une la deficiente inversión económica en infraestructura turística 

por parte de empresas públicas y privadas, y por ende se puede observar al inadecuado 
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desarrollo de los atractivos turísticos que de una u otra manera lleva producir escasos 

recursos y dificultad del bienestar económico de los habitantes de la zona.  

Otra de las causas que se menciona es la deficiente visión turística atribuye al descuido 

del desarrollo de la actividad turística para posicionar a nivel nacional a Puerto 

Bolívar y ser reconocido no únicamente por su gastronomía sino por sus atractivos 

recursos que potencializarían el lugar y ayudaría el aprovechamiento adecuado de los 

mismos. 

 Es necesario mencionar que la inseguridad ciudadana hace que las personas opten por 

atractivos turísticos seguros disminución de la demanda de turistas hacia el puerto, 

sin darse la oportunidad de conocer estos sitios y dan como consecuencia ciertos aspectos 

perjudiciales para el turismo. 

Por lo tanto existe limitado desarrollo turístico en el sector, de la misma forma la 

disminución hospitalaria por parte de los habitantes, así como también el inadecuado uso 

de recursos turísticos. 

Es muy importante tener en que con la promoción turística de Puerto Bolívar, se busca 

el desarrollo económico, generando una excelente calidad de vida para la sus habitantes, 

rescatando su identidad cultural y promoviendo la inversión turística y hotelera en este 

sector. 

1.2.2. Análisis critico  

Lo expuesto anteriormente, refleja que existe una limitada promoción de los atractivos 

turísticos que inciden en el desarrollo turístico del cantón Machala debido al desinterés 

de la actividad turística por parte de las autoridades por lo que hay una escasez de 

estrategias de promoción turística; además la deficiente inversión económica en 

infraestructura turística ocasiona el inadecuado aprovechamiento de los atractivos 

turísticos. 

A estos problemas se suma la deficiente visión turística que tiene la población lo que 

ocasiona el descuido del desarrollo de la actividad turística, así mismo la inseguridad 

ciudadana que existe en la localidad ha provocado que exista una baja afluencia de 

turísticas por el temor de ser asaltados, situación  que debe ser estudiada para buscar una 

solución. 
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1.2.3. Prognosis 

Si no se realiza la presente investigación no se podrá dar a conocer los lugares más 

sobresalientes que posee Puerto Bolívar, para lo cual se deberá fomentar una cultura 

turística en los niños con el fin de que ellos entiendan la importancia que tiene el turismo 

como fuente de desarrollo económico del futuro. 

Además se incentivará a los habitantes una visión turística en invertir en infraestructura 

turística y en actividades que ayuden a mejorar el turismo de la localidad mejorando el 

desarrollo turístico del cantón Machala. 

Pero para alcanzar dicho desarrollo se debe contar con instrumentos efectivos que 

permitan el logro de los objetivos que se propone en un tiempo determinado por lo cual 

es necesario usar cierta planificación de las actividades que se realizaran en el futuro, 

tomando en cuenta el contexto, la cooperación pública, privada y comunitaria para lo cual 

la aplicación del marketing turístico es fundamental para dar a conocer a nivel nacional e 

internacional a Puerto Bolívar como un destino turístico que oferta producto y servicios 

de calidad para el turista nacional y extranjero. 

1.2.4. Formulación del problema 

¿Cuáles son los factores que provocan una limitada promoción de los atractivos turísticos 

que inciden en el desarrollo turístico del cantón Machala? 

1.2.5. Preguntas directrices 

 ¿Cómo afecta el desinterés de la actividad turística por parte de las autoridades 

al desarrollo turístico del cantón Machala? 

 ¿Cuál es la inversión económica en estrategias de marketing que existe en Puerto 

Bolívar, cantón Machala? 

 ¿Qué acciones se deben seguir para mejorar la visión turística en la población de 

Puerto Bolívar y del cantón Machala? 

 ¿Qué alternativa de solución se podría dar para solucionar la inseguridad que 

sienten los ciudadanos de visitar Puerto Bolívar por la delincuencia? 
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1.2.6. Delimitación del objeto de investigación  

1.2.6.1. Delimitación del contenido 

Área: Marketing turístico 

Sub área: Gestión de destinos turísticos regionales, nacionales y binacionales. 

Aspecto: Difusión de atractivos turísticos 

Espacio: Parroquia Puerto Bolívar, cantón Machala. 

1.2.6.2. Delimitación espacial  

Esta investigación se la realizara en la parroquia Puerto Bolívar, en el cantón Machala, 

provincia de El Oro. 

MAPA SATELITAL DE LA PARROQUIA PUERTO BOLÍVAR 

Grafico 1 Mapa satelital de la parroquia Puerto Bolívar  

Fuente: google.maps/com 
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Coordenadas geográficas:  

Cuadro 1 Coordenadas geográficas  

Latitud Sur: 3º20/ S 3º 10’ Longitud Oeste: 80º0’/ W 79º 45’ 

Norte: 9631500 Este: 611090 / 638890 

Elevación: 2 m.s.n.m.  Temperatura promedio: 24 ºC a 26 º C 

llegando a máximas entre 32 ºC y 34 ºC  

Elaborado por: Jorge Brito  

1.2.6.3. Delimitación temporal  

El estudio del tema de investigación propuesto se lo realizo, en el periodo que comprende 

entre agosto a diciembre del 2014. 

1.3. Justificación 

El turismo es una importante actividad productiva y rentable en el desarrollo de la 

economía de cada país, el Ecuador es un país mega diverso tanto en recursos naturales y 

culturales que posee una gran variedad de atractivos en flora, fauna y además diversidad 

de ecosistemas que se encuentran ubicados en distintos lugares del país por lo cual el 

desarrollo de actividades turísticas se facilitan es por ello que el turismo contribuye a 

que un el país sea conocido en el ámbito local, nacional y mundial dando a conocer las 

costumbres, tradiciones entre otros aspectos que destacan el interés de los turistas. 

La provincia de El Oro en la actualidad es promocionada en un bajo nivel por las 

entidades encargadas de la actividad turística como el Gobierno provincial de El Oro y 

el ministerio de turismo que han utilizado medios como el internet y las redes sociales 

para promocionar los principales sitios de interés dentro de la provincia. 

La parroquia de Puerto Bolívar es un sitio que tiene una gama de atractivos que no se 

han dado a conocer de manera correcta ya queal momento no cuenta con un planificación 

estratégica para difundir sus atractivos, por lo cual se hace necesario buscar una 
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alternativa de solución con el aprovechamiento de los recursos que posee ligada 

estrechamente a la efectividad de la promoción que se realice para fortalecer el mercadeo 

de productos y servicios turísticos que existe en esta parroquia. 

Entre los principales problemas que no han permitido que la parroquia Puerto Bolívar 

aporte en una amplio porcentaje en el desarrollo turístico de la ciudad de Machala está 

dado por el desinterés de la actividad turística por parte de las autoridades, deficiente 

inversión económica, una deficiente visión turística y la inseguridad ciudadana y la 

escasez de estrategias de promoción turística no han permitido que exista un amplia 

afluencia de turistas nacionales e internacionales hasta este lugar. 

Para contribuir al mejoramiento de la situación actual de esta lugar se propone elaborar 

como trabajo de titulación el tema: “LA DIFUSIÓN DE ATRACTIVOS 

TURÍSTICOS DE PUERTO BOLÍVAR Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO TURÍSTICO DEL CANTÓN MACHALA”, el mismo que 

despertara el interés en las autoridades competentes, con el fin de apoyar al 

posicionamiento de Puerto Bolívar como un destino turístico dentro y fuera de la 

provincia, dando de esa manera prioridad al desarrollo turístico en el sector, es por ello 

que el trabajo amerita ser estudiado a nivel académico como trabajo para titulación. 

El presente proyecto es factible de realizar pues se cuenta con los métodos y técnicas que 

nos brinda la investigación y los recursos para la misma no son demasiados costosos, 

además se cuenta con el apoyo de los habitantes de la parroquia siendo de interés común 

en el campo turístico por el hecho de tratarse de un problema real. 

El objetivo de este estudio es realizar una difusión de los atractivos turísticosque tiene la 

parroquia Puerto Bolívar, para informar información turística de todos los atractivos de 

esta zona, a través de los diferentes canales de comunicación para de esta manera mejorar 

el desarrollo turístico de la ciudad de Machala mejorando la calidad de vida de las 

personas que se dedican a brindar servicios turísticos en la parroquia de Puerto Bolívar 

mediante la explotación de los recursos turísticos de manera responsable y sustentable. 

El proyecto planteado se orienta a la línea de investigación: Marketing turístico y en la 

sublinea que contempla: Gestión de destinos turísticos regionales, nacionales y 

binacionales. 
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En cuanto a las investigaciones preliminares al objeto de estudio se ha evidenciado la 

existencia de una insuficiente información teórica referencial producto de 

investigaciones anteriores, en la que nos proponemos lograr con la presentación de este 

trabajo una información actualizada y que cumpla con las expectativas del sector 

involucrado. 

Es de gran importancia realizar esta investigación, ya que se puede considerar a la 

promoción turística como uno de los pilares de fortalecimiento para el desarrollo 

turístico, sin embargo la problemática de la inadecuada promoción turística persiste en 

la parroquia de Puerto Bolívar, es por eso la importancia de este proyecto, al realizarse 

una adecuada promoción daría un impacto positivo a la sociedad favoreciendo al 

desarrollo turístico. 

Cabe señalar que la ejecución de la presente investigación está garantizada por el acceso 

a la información teórica referencial, ya sea a través de libros, textos, revistas 

especializadas, Internet, etc.; por la solvencia teórica y metodológica de los proponentes, 

producto de los años de estudio universitario en la carrera administración de hotelería y 

turismo; por el instrumental técnico-procedimental obtenido en el desarrollo del módulo 

de tesis, y por la disponibilidad del tiempo y recursos económicos que demande su 

elaboración. 

Por lo expuesto y firmemente convencida que la investigación propuesta tiene relevancia 

y actualidad solicito comedidamente a las autoridades de la Facultad de Ciencias 

Empresariales la aprobación del presente trabajo de titulación. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar cómo incide el marketing turístico en el desarrollo de los atractivos turísticos 

de Puerto Bolívar, cantón Machala. 
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1.4.2. Objetivos específicos 

 Diagnosticar el nivel de afluencia de turistas en la parroquia Puerto Bolívar 

 Difundir y promocionar los atractivos turísticos de la parroquia Puerto Bolívar, 

cantón Machala. 

 Investigar la situación competitiva actual del mercado en el área turística. 

 Proponer estrategias de marketing que contribuyan con el desarrollo turístico 

de la parroquia Puerto Bolívar, cantón Machala. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes investigativos  

Para la presente investigación se tomaron temas similares a la presente investigación, 

los mismos que fueron revisados en distintas fuentes bibliográficas que se detallan a 

continuación: 

Según Dayana Alejandra Acosta Jaramillo (Sangolqui, 2013), en el tema “Propuesta 

de promoción y difusión de los atractivos turísticos de la parroquia de Conocoto” quien 

plantea como objetivo general Elaborar una propuesta de promoción y difusión de los 

atractivos turísticos de la parroquia Conocoto, incluyendo estrategias que permitan dar a 

conocer los distintos lugares y de esta manera lograr un desarrollo turístico para la 

parroquia, así como también concluye que con la investigación la promoción y difusión 

de los atractivos turísticos de Conocoto, es un proyecto establecido dentro del plan de 

desarrollo y ordenamiento territorial 2012-2015 de la parroquia, para cumplir con el 

objetivo de promocionar las potencialidades naturales, turísticas y culturales de la 

parroquia, para cumplir con el objetivo de promocionar las potencialidades naturales, 

turísticas y culturales de la parroquia. Observando la necesidad de la Junta Parroquial de 

Conocoto; además se debe elegir los medios preferidos por los visitantes para recibir 

información sobre los lugares turísticos de Conocoto, como son la televisión, el internet, 

la prensa, señalización y trípticos informativos, los mismos que se utilizaron como pare 

de la propuesta de promoción y difusión, y, para finalizar como recomendación manifiesta 

que se debe gestionar ante los organismos estales correspondientes la designación del 

presupuesto definido en esta investigación, el mismo que permitiría implementar la 

propuesta de presente trabajo que replantea las comisiones, sus funciones y alcance para 

facilitar la gestión del turismo en la parroquia de Conocoto, y se debe recopilar los datos 

relevantes de los lugares turísticos de Conocoto, que servirá como base para la 

información usada en la promoción y difusión de los atractivos. 

Por otra parte se encontró otro tema similar es “Plan de promoción y difusión turística 

para la parroquia San Juan de Pastocalle, ubicado en el canton Latacunga, provincia de 

Cotopaxi” (Latacunga, 2012), elaborado por el autor: Tamayo Coba Henry David, cuyo 
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objetivo es la creación de la marca turística mediante un “isotipo” que identifique a la 

parroquia San Juan de Pastocalle. 

La autora concluye: 

La creación de la Marca Turística dará una identificación propia del sector  turístico y sus 

atractivos naturales de la parroquia San Juan de Pastocalle. 

 La promoción y difusión en las redes sociales logrará que las personas conozcan 

los atractivos naturales turísticos de la parroquia, en una manera más clara y 

concreta.  

 Las operadoras mayoristas de turismo ayudarán a difundir y reconocer los  

principales y potenciales atractivos naturales turísticos que posee la parroquia. 

 Los impresos publicitarios promocionarán los atractivos turísticos a nivel local  y 

nacional al aplicarlos en ferias y exposiciones.  

 Las vallas publicitarias colocadas en sitios estratégicos darán a conocer a  propios 

y extraños la belleza de los atractivos turísticos que posee la parroquia.  

 La propaganda difundida en radio y televisión, proporcionarán que los turistas 

nacionales e internacionales vean y escuchen sobre los paradisiacos lugares 

naturales que posee la parroquia. 

Y recomienda lo siguiente: 

 Se recomienda aplicar las estrategias de promoción y difusión para el 

reconocimiento de los atractivos turísticos de la parroquia. 

 Se deben desarrollar proyectos ecoturistas para la conservación de los atractivos 

turísticos y no haya el deterioro de la naturaleza por parte de los visitantes. 

 Plantear un proyecto de propagación de los beneficios del turismo en la 

comunidad, para que de esta manera la gente sepa cómo aprovecharlos en el 

desarrollo de la parroquia. 

 La señalética deberá ser clara y precisa para el fácil acceso de los turistas a los 

diferentes atractivos turísticos de la parroquia. 
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 Coordinar entre autoridades y moradores de la parroquia, la colaboración y el 

trabajo en equipo para lograr el desarrollo turístico explotando los recursos 

naturales que esta posee. 

También se encontró otro tema de investigación similar en la Universidad de Guayaquil 

titulado “Promoción turística del balneario de banchal parroquia Cascol cantón Pajan, 

provincia de Manabí” elaborado por Gisella Analuisa Robalino (Guayaquil, 2012), cuyo 

autor es Evaluar la propuesta de promoción turística, en el Balneario de Banchal del 

Cantón Paján en la Provincia de Manabí, dando a conocer los lugares poco visitados pero 

con gran potencial a nivel del Ecuador. 

Entre sus conclusiones tiene: 

 La realización de esta promoción Turística al balneario de Banchal incrementará 

el estatus económico de los pobladores darán un buen en el trato al turista y les 

ayudará a mejorar sus servicios, para lo cual el Municipio debería encargarse de 

la capacitación. 

 La creciente demanda ayudará a producir un efecto multiplicador en la población. 

 Se podrá captar la atención de operadores turísticos grandes que incluso podrían 

iniciar el flujo de turistas extranjeros al cantón. 

 La población del cantón tanto de la zona urbana como rural, tienen un 

conocimiento medio del potencial turístico de BANCHAL, esto se pudo concluir 

durante la realización de las entrevistas a turistas ya que al preguntarle por los 

atractivos daban una  extensa descripción de cada uno. 

Entre sus recomendaciones tiene: 

 Sería beneficioso que se haga conocer este atractivo turístico a los estudiantes de 

turismo de las principales universidades de la Provincia de Manabí. 

 Modificar la información presentada en la página web del cantón, de manera que 

se excluyan los datos sobredimensionados que en ella existen; actualizarla y 

añadir información sobre los paquetes turísticos, y finalmente es importante que 

se mantenga activa. 

 El Municipio de Paján deberá llevar una estadística de los visitantes durante los 

años de ejercicio. 

 A partir del primer año sería conveniente que se realice un famtrip invitando a los 

representantes de las principales agencias operadoras; presentando las estadísticas 
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de sus visitantes y los beneficios que obtendrían del “Plan de Desarrollo 

Agropecuario y Turístico” si invirtieran en el cantón. 

2.2 Fundamentación filosófica  

La presente investigación se enmarca en el paradigma critico propositivo, ya que el 

mismo brinda un pensamiento realista y un punto de vista subjetivo y en el presente 

trabajo se trata de buscar sostenibilidad con enfoque propositivo, constructiva social que 

pretende generar una sociedad con conciencia ambiental que ayude a preservar los 

atractivos turísticos de Puerto Bolívar para fomentar el desarrollo turístico del cantón 

Machala convirtiéndose en un eje de movimiento económicos y mejorar la situación 

económica de la población. 

2.3 Fundamentación teórica 

Para realizar la presente investigación se cuenta con suficiente información teórica, esta 

material de referencia se encuentra específicamente en las páginas web oficiales de los 

sectores involucrados, libros donde se consultara todo lo referente al marco teórico, 

también se buscaran trabajos similares al tema de la presente investigación en los 

repositorios de las universidades a nivel nacional. 

2.4 Fundamentación legal 

La investigación del tema “la difusión de atractivos turísticos de Puerto Bolívar y su 

incidencia en el desarrollo turístico del cantón Machala”se sustenta en algunos de los 

artículos y sus respectivos incisos, expresados dentro de la reglamentación de la Ley de 

Turismo, 2008. 

A continuación se describen los artículos que sirven de base para el desarrollo de la 

presente investigación: 

Art. 16.- Será de competencia privativa del Ministerio de Turismo, en coordinación con 

los organismos seccionales, la regulación a nivel nacional, la planificación, promoción 

internacional, facilitación, información estadística y control del turismo, así como el 

control de las actividades turísticas, en los términos de esta Ley. 

Art. 45.- Habrá lugar al resarcimiento de daños y perjuicios, en los siguientes casos: 



31 

El que anuncie al público, a través de medios de comunicación colectiva, de Internet o 

de cualquier otro sistema, servicios turísticos de calidad superior a los que realmente 

ofrece; o en su propaganda use fotografías o haga descripciones distintas a la realidad. 

REGLAMENTO GENERAL DE APLICACIÓN 

TÍTULO CUARTO. EL FONDO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 

Art.76.- De la Promoción.- Con el objeto de consolidar la identidad e imagen turística 

del Ecuador en el ámbito nacional e internacional, el Ministerio de Turismo dictará las 

políticas y el marco referencial a efectos de posicionar al país como destino turístico.  

La gestión de la promoción turística le corresponde al Ministerio de Turismo en conjunto 

con el sector privado. Los medios de la promoción y el mercadeo del Ecuador, sin que 

sean un limitante serán canales convencionales como ferias, talleres, viajes de 

familiarización, viajes de periodistas, congresos, exposiciones, entre otros no 

convencionales como servicios de información turística, Internet y material promocional, 

etc.  

La ejecución de la promoción turística del Ecuador se realizara con estricta sujeción al 

Plan Estratégico de Desarrollo Sectorial, Políticas Sectoriales, Plan de Competitividad 

Turística y Plan Nacional de Mercadeo, los mismos que serán utilizados como 

herramientas fundamentales y el Sistema de inteligencia de Mercados.   

Art. 77.- El patrimonio autónomo contará con los ingresos previstos en el artículo 40 de 

la Ley.  

Art. 40.- Funcionamiento.- Los Comités de Turismo no son órganos permanentes y por 

lo tanto se constituirán y funcionarán cuando sea necesario, por decisión del Ministerio 

de Turismo o por requerimiento del sector privado, para coordinar y concertar la 

ejecución de actividades entre los distintos actores del sector turístico vinculados en un 

clúster o cadena productiva. 

Art. 80.- Uso de los recursos.- A más de las disposiciones contenidas en los acuerdos 

ministeriales cuya vigencia se ratifica en este instrumento, los recursos provenientes del 

fideicomiso podrán ser utilizados en toda clase de investigación, consultoría, asesoría y 

demás documentos técnicos que sirvan de base para la ejecución de las actividades 
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específicas de promoción previstas en este Reglamento y en las normas citadas y, en la 

Gerencia del Fondo de Promoción Turística. En ningún caso los gastos que se satisfagan 

por los conceptos antes señalados, superarán un monto mayor al 5% calculado sobre los 

ingresos anuales totales del Fondo. (Ministerio de turismo, 2008) 

2.5  Categorías fundamentales 

Supra ordinación     Infra-ordinación 

Grafico 2 Categorías fundamentales 
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2.6 Conceptualización de categorías 

2.6.1 Promoción turística 

La promoción turística hace uso de cuatro instrumentos para la información, persuasión 

e influencia sobre el cliente: publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas y 

ventas personales. (Saavedra, y otros, 2008) 

Se puede entender como el resultado de las acciones públicas o privadas que se llevan a 

cabo para presentar la imagen de un destino o servicio en un país, región o localidad a fin 

de motivar e incrementar el flujo de visitantes e inversionistas en áreas de destino 

turístico. (Centro de investigaciones y estudios turisticos, 2007). 

2.6.2 Marketing turístico 

El marketing turístico es una modalidad dentro del marketing de servicios. El turismo 

constituye uno de los servicios por excelencia que además, engloba a un conjunto más 

amplio de servicios. Las ventas de un restaurante pueden ser objeto de una estratégica de 

marketing que tenga como resultado un incremento en la afluencia de clientes a ese 

establecimiento. (Publicaciones Vértice S.L., 2008) 

El marketing turístico permite conocer y comprender el mercado para llegar a formar una 

oferta realmente atractiva, competitiva, variada y capaz de conseguir clientes dispuestos 

a consumir el producto y/o servicio turístico. 

El marketing turístico es la parte del marketing encargada de guiar la comercialización de 

los productos o servicios de las empresas y organizaciones que integran el sector turístico. 

Para ello, deberá estudiar al consumidor turístico y sus necesidades y deseos. (García, y 

otros, 2012) 

2.6.3 Segmentación de mercado 

La segmentación de mercados puede entenderse en un doble sentido: como una filosofía 

o estrategia de marketing y como una táctica estadística. La consideración de la 

segmentación como estrategia de marketing fue utilizada por primera vez por Wendell 

Smith al considerar esta como alternativa de actuación para la empresa frente a la 

estrategia de actuación uniforme en todo el mercado. Como técnica estadística, la 
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segmentación consiste en la división del mercado a través de diferentes procedimientos 

estadísticos, en una serie de subconjuntos o segmentos homogéneos, en base a diferentes 

variables o características que se toman como referencia para explicar un determinado 

fenómeno. 

Uniendo ambos sentidos, podemos definir la segmentación la segmentación de mercados 

como <la subdivisión del mercado en una serie de grupos – homogéneos internamente, 

pero heterogéneos entre si-a base a una varias variables, mediante diferentes 

procedimientos estadísticos, a fin de poder aplicar a cada segmento las estrategias de 

marketing más adecuadas a los objetivos de la empresa>. (Rivera, y otros, 2012) 

Un segmento de mercado consiste en un grupo grande que se puede identificar dentro de 

un mercado y que tiene deseos poder de compra, ubicación geográfica, actitudes de 

comprar o hábitos de consumo similares. (Philip, 2006) 

2.6.4 Planificación estratégica 

Entendemos por planificación, la planificación estratégica y ésta, por aquel procedimiento 

táctico que pretende mejorar la viabilidad turística del destino y cuya justificación es la 

de establecer las condiciones de competitividad necesarias, que facilitan la creación de 

ocupación y bienestar a los residentes y empresarios. 

La planificación turística de un destino es una tarea en la que la oficina de turismo 

acostumbra a participar, sobre todo en aquellos destinos donde los recursos de la 

administración local no son muy holgados, Sin embargo, hay que matizar que entendemos 

por planificación cuando hablamos de una tarea de la oficina de turismo. (Izard, 2007) 

2.6.5 Desarrollo turístico 

Son aquellas actividades turísticas respetuosas con el medio natural, cultural y social, y 

con los valores de una comunidad, que permite disfrutar de un positivo intercambio de 

experiencias entre residentes y visitantes, donde la relación entre el turista y la comunidad 

es justa y los beneficios de la actividad es repartida de forma equitativa, y donde los 

visitantes tienen una actitud verdaderamente participativa en su experiencia de viaje. 

(CASTELL, 2011) 
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2.6.6 Infraestructura turística 

Término para señalar los elementos básicos para el desarrollo del turismo: vías de comunicación, 

aeropuertos, energía, agua potable alcantarillado, salud, higiene, puertos, aeropuertos, terminales 

de transportes, automóviles, talleres, señalización, bombas de gasolina, correos, teléfonos etc. 

(Arq. Jore Valencia, 2009). 

2.6.7 Mercado turístico 

El mercado turístico está conformado por todas las empresas que ofertan sus productos y 

servicios agentes de viajes, hoteles, empresas de restauración, los habitantes del destino, 

los demandantes y toda la infraestructura que puede ser utilizada por los turistas. 

Para entender como está estructurado el mercado turístico, primero hay que definir las 

características de los productos que este ofrece. El producto turístico tiene unas 

características muy especiales y que no son compartidas con los productos de otros 

sectores de negocio. (Belmonte, 2009) 

2.6.8 Administración  

“Administración: Es un término que tiene varias aceptaciones distintas. En cuanto al 

propósito de este libro, su principal significado es como una actividad o un proceso. De 

manera más específica, definimos administración como el proceso de estructurar y utilizar 

conjuntos de recursos orientados hacia el logro de metas, para llevar a cabo las tareas en 

un entorno organizacional. Por su parte, esta definición se subdivide en cuatro partes 

fundamentales:  

1. Administración es un proceso: consiste en una serie de actividades y operaciones, 

como planear, decir y evaluar. 

2. Administración implica estructurar y utilizar conjunto de recursos: Es el proceso 

que reúne y pone en funcionamiento una variedad de tipos de recursos: humanos, 

financieros, materiales y de información. 

3. Administración significa actuar en dirección hacia el logro de una meta para realizar 

las tareas: Por consiguiente, no efectuá actividades elegidas al azar, sino actividades 

con un propósito y una dirección bien definidos. Este propósito y dirección podrían 

ser los del individuo, la organización o, lo más usual. Una combinación de los de 
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ambos. Comprenden los esfuerzos necesarios para completar las actividades 

propuestas y para que los resultados correspondan a los niveles deseados. 

4. Administración implica llevar a cabo actividades en un entorno organizacional: es 

un proceso que tiene lugar en las organizaciones y que realizan personas con 

funciones diferentes internacionalmente estructuradas y coordinadas para lograr 

propósitos comunes. (HITT, 2006) 

“Todo buen administrador desempeña las funciones básicas del proceso de 

administración. El proceso de administración consiste en planear, organizar, asignar 

personal, dirigir y controlar. Los administradores de operaciones aplican este proceso de 

administración a las decisiones que toman dentro de la función de la AO, las diez 

decisiones principales de la AO se muestran. La intención exitosa de cada una de estas 

decisiones requiere planeación, organización asignaciones personal, liderazgo y control. 

Así mismo, muestra aspectos relevantes más comunes para esta decisión y el capítulo 

donde se estudia cada uno. (HEIZER, et al., 2008) 

2.7 Hipótesis 

La aplicación de herramientas de marketing turístico para la difusión de los atractivos 

turísticos de Puerto Bolívar si incide en el desarrollo turístico del cantón Machala. 

2.8 Señalamiento de variables 

2.8.1 Variable independiente 

 Difusión de atractivos turísticos  

2.8.2 Variable dependiente 

 Desarrollo turístico  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque 

Este proyecto de investigación tiene un objeto cualitativo ya que busca determinar  la 

importancia de la promoción turística de la parroquia Puerto Bolívar, tomando en cuenta 

que esta ciudad posee atractivos  turísticos y de una buena infraestructura, que tienen un 

posicionamiento turístico. Todo ello articulado a la determinación de elementos busca 

una de las alternativas del desarrollo turístico. 

3.2 Modalidad básica de la investigación 

La presente investigación tiene la modalidad de campo, ya que se basa en el estudio que 

permite la participación real del investigador, desde el lugar donde ocurren los hechos o 

el problema mencionado y obtener la información oportuna a través del contacto directo 

del investigador con la realidad.   

3.3 Nivel o tipo de investigación 

El presente estudio tiene dos tipos o niveles de investigación, que son  

Exploratoria: Ya que se investigar las particularidades de la inadecuada promoción 

turística de la parroquia de Puerto Bolívar y su influencia en el desarrollo turístico del 

cantón Machala determinando de manera general los temas a manera de causa efecto. 

Descriptiva: Se Analizar el problema presentando las particularidades e identificando las 

características, propiedades y más elementos involucrados en el problema planteado para 

obtener información coherente. 

3.4 Población o muestra 

Se consideraron a toda la población de la localidad así mismo fueron considerados los 

directivos y/o líderes que integran el lugar. Para lo cual se consideró los datos 

poblacionales del año 2010 presentados por el Instituto nacional de Estadísticas y Censos. 

(INEC, 2010) 
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La población actual de Puerto Bolívar es aproximadamente de 55.000 Habitantes. 

 

Una vez aplicada la fórmula estadística se deberá aplicar las encuestas a 397 personas. 

397

m muestra

N Población universo     55.000 

VC Valor constante 1

EA Error Admisible 0,05

% Porcentaje (en decimal)

(%EA)^
2 % de EA al cuadrado 0,0025

    55.000 

55.000 55.000 1 + 0,05 2 x     55.000 

1+(0,04)
2
x 50000 138,5

397,1119134

TAMAÑO MUESTRAL

M=N/1+(%EA)^2*N

tm= tm=

Obtener la muestra de una población de 55.000 individuos, con error admisible del 5%.

tm= 397
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3.5 Operacionalización de las variables 

Cuadro 2 Variable independiente: Promoción turística  

Variable independiente:  

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADORES ITEMES 

BÁSICOS 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Promoción turística:  

Marketing 

turístico 

Servicios ¿Cuáles son las 

estrategias de 

marketing se 

utiliza para 

difundir los 

atractivos 

turísticos de 

Puerto Bolívar? 

Encuesta  Cuestionario 

Productos Encuesta Cuestionario 

Atractivos naturales Encuesta  Cuestionario 

Atractivos culturales Encuesta  Cuestionario 

Planificación 

estratégica 

Diseño de productos 

turísticos 

¿Qué tipo de 

planificación 

estratégica se 

debería aplicar 

para difundir los 

atractivos 

turísticos de 

Puerto Bolívar? 

Encuesta Cuestionario 

Canales de difusión  Encuesta  Cuestionario 

Promoción turística  Encuesta Cuestionario 

Segmentación de 

mercados 

Clase alta ¿De qué clase 

social visitan con 

mayor frecuencia 

Puerto Bolívar? 

Encuesta Cuestionario 

Clase media Encuesta  Cuestionario 

Clase baja Encuesta  Cuestionario 
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Cuadro 3 Variable dependiente: Desarrollo  turístico  

Variable dependiente:  

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADORES ITEMES BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Desarrollo turístico 

Infraestructura 

turística 

Señalización  ¿Considera adecuada la 

infraestructura  turística 

que se encuentra en 

Puerto Bolívar a 

disponibilidad de los 

turistas? 

Entrevista 

Observación  

Cuestionario 

Accesibilidad Entrevista 

Observación  

Cuestionario 

Planta turística Entrevista Cuestionario 

Mercado 

turístico 

Servidores ¿Considera que en 

Puerto Bolívar existen 

los productos y 

servicios turísticos 

necesarios para 

satisfacer las 

necesidades de los 

turistas? 

Entrevista 

Observación  

Cuestionario 

Servicios turísticos Entrevista 

Observación  

Cuestionario 

Productos turísticos Entrevista 

Observación  

Cuestionario 

Administración 

de empresas 

turísticas 

Empresas 

gastronómicas ¿Cómo se ha llevado a 

cabo la administración 

de las empresas turistas 
de Puerto Bolívar? 

Entrevista Cuestionario 

Empresas hoteleras Entrevista 

Observación  

Cuestionario 

Empresas varios 

servicios 

Entrevista Cuestionario 

Elaborado por: Jorge Brito 
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3.6 Recolección de la información 

Cuadro 4 Recolección de la información  

Preguntas básicas Explicación 

1. ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de la investigación 

2. ¿De qué personas u objetos? Habitantes del Puerto Bolívar 

3. ¿Sobre qué aspectos? 
Indicadores (Matriz de Operacionalización de 

las variables) 

4. ¿Quién o quiénes? Investigadora 

5. ¿Cuándo? Año 2014 

6. ¿Dónde? 
Parroquia Puerto Bolívar, Ciudad de Machala 

provincia El Oro 

7. ¿Cuántas veces? 
Aplicación definitiva de acuerdo al tamaño 

muestral 

8. ¿Qué técnicas de recolección? Encuesta, entrevista y observación  

9. ¿Con qué instrumentos? Cuestionarios, guía de entrevista 

10. ¿En qué situación? En horas laborables 

Elaborado por: Jorge Brito 

3.7 Plan de Procesamiento de la información 

La información obtenida o recolectada mediante la Tabla de Cotejo y la encuesta  se 

procesará de la siguiente manera:   

1. Ordenación 

2. Sistematización 

3. Interpretación 

4. Planteamiento de Propuesta 
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CAPITULO 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

4.1. Resultados de la entrevista realizada a turistas que visitan la parroquia 

Puerto Bolívar.  

1. ¿Cómo se enteró de los Atractivos de Puerto Bolívar? 

A través de la difusión que han realizado en los medios de comunicación, y la publicidad 

que realizan para promocionar los lugares turísticos de la zona, su gastronomía es 

deliciosa, por lo tanto también algunas amistades no han comentado para visitar Puerto 

Bolívar, y así mismo como en las agencias de viajes mencionan este destino turístico y 

sus principales atractivos.  

2. ¿Ha visitado alguna vez la Parroquia de Puerto Bolívar? 

Si, si he visitado este lugar; fue una experiencia bonita porque pude disfrutar de exquisita 

gastronomía además de compartir en familia paseos y conversas en el malecón ya que es 

un lugar tranquilo que permita disfrutar de una bonita convivencia. 

3. ¿En la escala del 1 al 10, que puntaje le daría a la parroquia? 

De acuerdo a la escala le daría una puntación de 6, ya que hay muchas cosas que se pueden 

mejorar para tener más atracción turística, y así mismo deberían implementar una mejora 

continua en toda la parroquia, y determinar un plan de trabajo a corto plazo, donde se 

podrá ir mejorando en la escala de puntaje. 

4. ¿Qué le motivo visitar Puerto Bolívar? 

Unos de los motivos fue la infraestructura de la zona, la gastronomía sus platos típicos, 

la amabilidad de las personas cuando se encuentran los turistas en el lugar,  los juegos 

recreativos, la iglesia es donde las personas más concurren en semana santa, el muelle de 

cabotaje y la gastronomía en las distintas marisquerías, etc., realmente venir a Puerto 

Bolívar seria experimentar toda su adrenalina al máximo. 
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5. ¿Usted conoce todos los atractivos turísticos que posee Puerto Bolívar? 

Si, encontramos las biodiversidades de la zona, el recorrido por el antiguo muelle de 

cabotaje, paseo en botes, la gastronomía especializada en mariscos, la gente amable con 

los visitantes, las danzas y los alegóricos  en sus fiestas patronales. 
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4.2. Resultados de la guia de observación de la parroquia Puerto Bolívar  

4.2.1. Productos y servicios turísticos 

1 Calidad de servicios turísticos  

Sugerencias: Implementar un plan de trabajo a largo plazo para brindar un excelente 

servicio turístico, y promocionar los nuevos productos para atraer a los clientes. 

2 Plan de difusión  

Sugerencias: Deberían realizar un plan de difusión para dar a conocer los principales 

atractivos turísticos de la parroquia Puerto Bolívar, y así mismo e capacitar a los 

empleados de las empresas que brindan los servicios turísticos para aumentar la afluencia 

de turistas. 

3 Situación actual de los atractivos turísticas  

Sugerencias: La difusión de los atractivos turísticos, no se ha realizado con la como es 

debido sin darle la importancia debida para atraer más turistas, y generar mayor ingresos 

económicos  al sector y a la vez generar puestos de trabajos para los pobladores de la 

comunidad. 

4.2.2. Calidad de infraestructura 

Sugerencias: La calidad de la infraestructura es muy atractivo para los turistas, sin 

embargo debería haber una mejora continua para cumplir con todos los estándares de 

seguridad, y así brindar todos los servicios respectivos. 

4.2.3. Visibilidad del Sector 

Sugerencias: Exactamente se encuentra bien ubicado en la zona, para atraer a los turistas 

y brindar un buen servicio turístico para cumplir con los requerimientos de los visitantes. 
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4.3. Resultados de la encuesta realizada a los pobladores de la parroquia 

Puerto Bolívar  

Introductorio  

Se realizó la presente encuesta a la población de la parroquia Puerto Bolívar para conocer 

el nivel de difusión que existe de los principales atractivos turísticos que posee este lugar, 

además en base a los resultados se sugerirían los cambios necesarios para potencializar a 

un más alto nivel el turismo dentro de Puerto Bolívar. 

1. ¿Se realiza una difusión de los atractivos turísticos de Puerto Bolívar? 

Cuadro 5 Difusión de los atractivos turísticos de Puerto Bolívar  

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 192 48,36% 

NO 205 51,64% 

TOTAL 397 100,00% 

Fuente: Pobladores de Puerto Bolívar. 

Elaborado por: Jorge Brito Villafuerte  

Grafico 3 Difusión de los atract ivos turísticos de Puerto Bolívar 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pobladores de Puerto Bolívar. 

Elaborado por: Jorge Brito Villafuerte  

Según los datos obtenidos una gran parte de los encuestados manifiestan que no se realiza 

una difusión de los atractivos turísticos de Puerto Bolívar, por lo cual no tiene un amplio 

reconocimiento este destino turístico a nivel provincial y nacional.  

48,36%
51,64%

DIFUSION DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

DE PUERTO BOLIVAR

SI NO
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2. ¿Cómo considera se encuentre en la actualidad la difusión de los atractivos 

turísticos de la zona? 

Cuadro 6 Calidad de difusión de los atractivos turísticos  

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Excelente 80 20,15% 

Bueno 130 32,75% 

Regular 107 26,95% 

Deficiente 80 20,15% 

TOTAL 397 100,00% 

Fuente: Pobladores de Puerto Bolívar. 

Elaborado por: Jorge Brito Villafuerte  

Grafico 4 Cal idad de difusión de los atractivos turísticos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pobladores de Puerto Bolívar. 

Elaborado por: Jorge Brito Villafuerte  

 

De esta manera con la información proporcionada se ha podido conocer con un gran 

porcentaje de la población de la parroquia Puerto Bolívar que existe una buena difusión 

de los atractivos turísticos de la zona pero sin embargo no lo suficiente que permita 

aumentar la afluencia de los turistas hasta la este lugar. 

 

 

20,15%

32,75%
26,95%

20,15%

CALIDAD DE DIFUSION DE LOS 

ATRACTIVOS TURISTICOS

Excelente Bueno Regular Deficiente
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3. ¿Qué tipo de planificación estratégica se debería aplicar para potencializar los 

atractivos turísticos de Puerto Bolívar? 

Cuadro 7 Planificación estratégic a para difundir los atractivos turísticos  

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Señalización  147 37,03% 

Accesibilidad 130 32,75% 

Planta turística 120 30,23% 

TOTAL 397 100,00% 

Fuente: Pobladores de Puerto Bolívar. 

Elaborado por: Jorge Brito Villafuerte  

Grafico 5 Planificac ión estratégica para difundir los atractivos turísticos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pobladores de Puerto Bolívar. 

Elaborado por: Jorge Brito Villafuerte  

 

 

La planificación estratégica se debería estar enfocada en la señalización dentro de la 

parroquia Puerto Bolívar para potencializar los atractivos turísticos para así incrementar 

la afluencia turística además de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la parroquia 

Puerto Bolívar. 

 

37,03%

32,75%

30,23%

ESTRATEGIAS PARA POTENCIALIZAR LOS 

ATRACTIVOS TURISTICOS DE PUERTO BOLIVAR

Señalización Accesibilidad Planta turística
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4. ¿Considera adecuada la infraestructura turística que se encuentra en Puerto 

Bolívar a disponibilidad de los turistas? 

Cuadro 8 Infraestructura turística en Puerto Bolívar  

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Excelente 88 22,17% 

Bueno 127 31,99% 

Regular 98 24,69% 

Deficiente 84 21,16% 

TOTAL 397 100,00% 

Fuente: Pobladores de Puerto Bolívar. 

Elaborado por: Jorge Brito Villafuerte  

Grafico 6 Infraestructura turística en Puerto Bolívar 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pobladores de Puerto Bolívar. 

Elaborado por: Jorge Brito Villafuerte  

La infraestructura turística ubicada en la parroquia Puerto Bolívar según la mayoría de 

los encuestados se encuentra en un estado bueno, pero sin embargo necesita ser mejorada 

ya que existen otras personas que no se sienten conformes con la misma, por lo que se 

debería implementar nuevos productos turísticos que cumplan con las expectativas de los 

turistas nacionales y extranjeros.  

 

22,17%

31,99%

24,69%

21,16%

INFRAESTRUCTURA TURISTICA EN PUERTO 

BOLIVAR

Excelente Bueno Regular Deficiente
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5. ¿Qué tipo de planificación estratégica se debería aplicar para difundir los atractivos 

turísticos de Puerto Bolívar? 

Cuadro 9 Tipo de estrategias que se deberían aplicar para difundir los atractivos turísticos de Puerto Bolívar  

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Diseño de productos turísticos 141 35,52% 

Canales de difusión  135 34,01% 

Promoción turística  121 30,48% 

TOTAL 397 100,00% 

Fuente: Pobladores de Puerto Bolívar. 

Elaborado por: Jorge Brito Villafuerte  

Grafico 7 Tipo de estrategias que se deberían aplic ar para difundir los atractivos turísticos de Puerto Bolívar 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pobladores de Puerto Bolívar. 

Elaborado por: Jorge Brito Villafuerte  

 

La planificación estratégica debería estar enfocada en diseñar nuevos productos 

turísticos para cumplir con las expectativas de los turistas y de esta manera difundir de 

una manera dinámica los atractivos turísticos incrementando la competitividad de la 

parroquia Puerto Bolívar en el sector turístico.  

 

35,52%

34,01%

30,48%

TIPO DE ESTRATEGIAS QUE SE DEBERIAN 

APLICAR PARA DIFUNDIR LOS ATRACTIVOS 

TURISTICOS DE PUERTO BOLIVAR 

Diseño de productos turísticos Canales de difusión

Estructura turística
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6. Según usted en Puerto Bolívar las estrategias de marketing turístico deberían 

estar enfocadas en: 

Cuadro 10 Estrategias de marketing turístico  

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Servicios 120 30,23% 

Atractivos naturales  95 23,93% 

Atractivos turísticos 182 45,84% 

TOTAL 397 100,00% 

 Fuente: Pobladores de Puerto Bolívar. 

Elaborado por: Jorge Brito Villafuerte  

Grafico 8 Estrategias de market ing turístico 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pobladores de Puerto Bolívar. 

Elaborado por: Jorge Brito Villafuerte  

 

Las estrategias de marketing turístico deben estar enfocadas a resaltar los principales 

atractivos turísticos que tiene la parroquia Puerto Bolívar, también se deben mejorar la 

calidad de servicios que se presta al turista para incentivarlo a regresar y además a 

recomendar este lugar donde prestan servicios que satisface sus requerimientos y 

necesidades.  

 

 

30,23%

23,93%

45,84%

ESTRATEGIAS DE MARKETING TURISTICOS

Servicios Atractivos naturales Atractivos turisticos
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7. ¿La difusión actual de los atractivos turísticos de este lugar, influye positivamente 

en la afluencia de turistas? 

Cuadro 11 ¿Influye la difusión de los atractivos turísticos en la afluencia de turistas?   

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 215 54,16% 

NO 182 45,84% 

TOTAL 397 100,00% 

Fuente: Pobladores de Puerto Bolívar. 

Elaborado por: Jorge Brito Villafuerte  

Grafico 9 ¿Influye la difusión de los atractivos turísticos en l a afluencia de turistas?  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pobladores de Puerto Bolívar. 

Elaborado por: Jorge Brito Villafuerte  

 

La difusión de los atractivos turísticos mediante un plan de publicidad mejorara la 

afluencia de los turistas y a la vez dinamizara la economía de los involucrados en el sector, 

siendo así una estrategia clave para potencializar el turismo a nivel local y nacional.  

 

 

 

54,16%

45,84%

¿INFLUYE LA DIFUSION DE LOS ATRACTIVOS 

TURISTICOS EN LA AFLUENCIA DE TURISTAS?

SI NO
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8. ¿Qué empresas cree usted que deberían mejorar la calidad de sus servicios para 

mejorar el desarrollo turístico Puerto Bolívar? 

Cuadro 12 Desarrollo  turístico de Puerto Bolívar  

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Establecimientos de alimentos y 

bebidas 
166 41,81% 

Empresas hoteleras 130 32,75% 

Empresas de varios servicios 101 25,44% 

TOTAL 397 100,00% 

 Fuente: Pobladores de Puerto Bolívar. 

Elaborado por: Jorge Brito Villafuerte  

Grafico 10 Desarrollo  turístico de Puerto Bolívar 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pobladores de Puerto Bolívar. 

Elaborado por: Jorge Brito Villafuerte  

 

Los propietarios de los establecimientos de alimentos y bebidas deberían tomar en cuenta 

algunos aspectos en la calidad de atención y servicio al cliente que están brindando al 

turista para así mejorar el desarrollo turístico de Puerto Bolívar. 

 

 

41,81%

32,75%

25,44%

DESARROLLO TURISTICO PUERTO BOLIVAR

Establecimientos de

alimentos y bebidas

Empresas hoteleras

Empresas de varios

servicios



53 

4.4. Conclusiones y recomendaciones  

4.4.1. Conclusiones  

1. Mediante la aplicación de la entrevista se determinó que la mayoría de turistas 

conocen sobre Puerto Bolívar por la recomendación de amistades y en menor 

cantidad lo conocen por la publicidad emitida en los distintos medios de 

comunicación, de acuerdo a lo mencionado por los turistas no visitan este lugar 

frecuentemente ya que no han escuchado que se ofrezca nuevos productos 

turísticos que les llame la atención motivo por el cual prefieren ir a otros destinos 

turísticos donde si cumplan con todas sus expectativas y necesidades.  

2. Luego de aplicar la guia de observación se pudo determinar la situación 

competitiva que tiene Puerto Bolívar en el sector turístico de la provincia de El 

Oro; concluyendo que este destino turístico no cuenta con un plan de difusión de 

sus atractivos turísticos por lo cual su nivel competitivo es bajo aunque cuente 

con excelente infraestructura turística. 

3. Mediante la aplicación de la encuesta a la población de Puerto Bolívar se 

estableció que se ha descuidado en gran medida la difusión de los atractivos 

turísticos, motivo por el cual se deben aplicar estrategias de marketing que se 

enfoquen en resaltar cada atractivo turístico y a la vez capacitar a los dueños de 

los establecimientos de alimentos y bebidas para mejorar la calidad de atención 

y servicio al cliente que se brinda para así motivar al turista a regresar y a 

recomendar este destino turístico mejorando así la afluencia de turistas al lugar.  

4. De acuerdo a las sugerencias de la población se determinó que se debería llevar 

a cabo una planificación estratégica para mejorar la difusión de los atractivos 

turísticos de esta parroquia y a la vez proyectar una nueva imagen a los productos 

y servicios turísticos que se brindan en este destino turístico. 
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4.4.2. Recomendaciones  

1. Implementar estrategias de marketing turístico para dinamizar la actividad 

turística dentro de la parroquia Puerto Bolívar y a la vez implementar nuevos 

productos y servicios turísticos. 

2. Gestionar con las autoridades correspondientes un plan de difusión de los 

atractivos turísticos y de los servicios que se ofrece al turista mediante 

publicidad radial, anuncios en periódico, vallas publicitarias y hojas volantes.  

3. Desarrollar una planificación estratégica para difundir los atractivos turísticos 

de Puerto Bolívar, crear una oficina turística para dar la información que 

requiera el visitante en la zona, realizar charlas sobre medidas de seguridad y 

capacitar a los dueños de los establecimientos para que brinden un mejor 

servicio al cliente. 

4. Publicar en un formato impreso un número adecuado de ejemplares de los 

principales atractivos turísticos de la parroquia de Puerto Bolívar, con la 

finalidad de dotar al visitante de un documento con la información necesaria 

para que conozcan detalladamente sobre cada atractivo turístico que posee este 

lugar.  
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

5.1. Datos informativos  

5.1.1. Título de la propuesta 

DESARROLLO DE UN PLAN DE DIFUSIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

DE LA PARROQUIA PUERTO BOLÍVAR DEL CANTÓN MACHALA.  

5.1.2. Beneficiarios  

Beneficiarios:  

Habitantes de la parroquia Puerto Bolívar  

Turistas  

5.1.3. Ubicación  

Provincia: El Oro  

Cantón: Machala  

Parroquia: Puerto Bolívar 

5.2. Antecedentes de la propuesta  

El turismo es actualmente una de las actividades económicas y culturales más importantes 

de los países a nivel mundial, ya que es una actividad dinamizadora de la economía, en 

nuestro país en los últimos años ha tenido un amplio crecimiento permitiendo así que se 

aprovechen atractivos turísticos que tienen un gran potencial para generar el interés del 

turista nacional y sobre todo extranjero. El ministerio de turismo en los últimos años se 

ha dedicado a la difusión de dichos atractivos ya que para el país obtenga el crecimiento 

y desarrollo deseado en el área del turismo, es necesario atraer turistas de todas partes del 

mundo. 
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La parroquia Puerto Bolívar es una parroquia que cuenta con una variedad de atractivos 

turísticos naturales, cultura y gastronomía que han hecho que por años sea visitada por 

turistas nacionales y extranjeros.  

Para el cantón Machala, la parroquia Puerto Bolívar representa un área que permite un 

desarrollo turístico mediante la práctica de actividades recreativas pero sin embargo en la 

actualidad aún no existe un uso adecuado desarrollo de actividades que generen interés 

en los turistas en visitar la parroquia Puerto Bolívar para disfrutar con amigos o familiares. 

La presente investigación se la realiza con la finalidad de contribuir al fortalecimiento del 

turismo en la parroquia Puerto Bolívar ya que cuenta con un gran potencial que aún no es 

aprovechado para el desarrollo de varias actividades que provoca interés en los turistas 

tanto nacionales como extranjeros, las mismas que serán desarrolladas bajo un plan de 

sostenibilidad para la conservación ambiental promoviendo una concientización en los 

habitantes y en los turistas que lleguen hasta este lugar. 

5.3. Justificación  

Actualmente dentro de la parroquia Puerto Bolívar no cuenta con una plan de difusión de 

los principales atractivos turísticos, dentro de esta parroquia existen varias empresas que 

brindan productos y servicios turísticos tales como: restaurantes, hoteles, hostales y 

hosterías pero sin embargo no ofrecen un servicio diferenciado a través de una publicidad 

que llame la atención del turista generando un gran interés,  dicho plan permitirá mejorar 

la situación actual de puerto Bolívar. 

Mediante la promoción y difusión de los atractivos turísticos de un determinado lugar se 

promociona las potencialidades de cada atractivo turístico del sector, son un conjunto de 

acciones promocionales que permitirán captar la atención del visitante para aumentar la 

afluencia de turistas y conseguir un mejor desarrollo turístico. 

En el mercado competitivo del turismo, la calidad de los productos y servicios turísticos 

es primordial para obtener el posicionamiento deseado en el área donde se desarrolle las 

actividades turísticas, puesto que los turistas tiene amplias opciones donde pueden ir a 

pasar momentos de diversión y relax, por lo que siempre prefieren los distinto o llamativo 

para descubrir nuevas emociones y divertirse. 
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El diseño de un plan del plan de difusión de los atractivos turísticos de la parroquia Puerto 

Bolívar se promoverá el desarrollo turístico y económico de la zona a través de la correcta 

difusión de cada atractivo turístico que posee la parroquia puesto que el turismo es un eje 

promovedor  de ingresos económicos, motivo por el cual se le dará la debida importancia 

dentro de la difusión del lugar como uno de los mejores destinos turístico de la provincia 

de El Oro. 

La presente propuesta se la realiza con el fin de difundir los atractivos turísticos de la 

parroquia Puerto Bolívar y potencialidad turística que tiene en los productos y servicios 

turísticos que se venden, además se enfocara en capacitar a los empresarios dueños de 

establecimientos de alimentos y bebidas para que mejoren la atención al cliente que 

brindan velando por el interés de la satisfacción del turista y a la vez obtengan mas 

beneficios económicos estas empresas.  

Aportando de manera positiva a la comunidad a través de capacitación en temas 

relacionados con el turismo emprendiendo en nuevos negocios como hoteles, empresas 

que ofrezcan deportes acuáticos como el esquí acuático entre otros,  potencializando la 

actividad turística posicionándose como el mejor destino turístico a largo plazo del cantón 

Machala, provincia de El Oro. 

5.4. Objetivos  

5.4.1. Objetivo general 

Fomentar el desarrollo turístico de la parroquia Puerto Bolívar a través de la difusión de 

los principales destinos turísticos del cantón Machala, provincia de El Oro. 

5.4.2. Objetivos específicos  

 Diseñar un plan de promoción y difusión turística de la variedad de atractivos 

turísticos de la parroquia de Puerto Bolívar. 

 Establecer canales de comunicación que se utilizaran para la promoción y difusión 

de los atractivos turísticos. 

 Establecer y posicionar la marca de la parroquia Puerto Bolívar en el mercado 

turismo nacional.  
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 Facilitar lineamientos que contribuyan al mejoramiento de la influencia de turistas 

 Promover y potenciar la oferta turística para captar el interés de los turistas en 

visitar la parroquia Puerto Bolívar. 

5.5. Fundamentación 

5.5.1. Turismo  

5.5.1.1. Evolución histórica del turismo 

El turismo tiene como finalidad satisfacer la ilusión, lo que implica que su valor sea 

intangible y que dicho valor lo evalué el cliente. Para entender la finalidad del turismo es 

necesario conocer ese valor, lo que implica conocer la historia que precede a este 

fenómeno.  

Antiguamente, el turismo se relacionaba únicamente con los hoteles. Hoy en día, por el 

contrario, al hablar de turismo nos referimos  a la demanda turística en general. Por 

consiguiente, se debe generar una oferta que pueda satisfacer la motivación del viaje. El 

turismo actualmente es algo más que hoteles, incluye viajar, la situación y localización 

del atractivo turístico, la cultura, los monumentos, la gastronomía, el termalismo, el 

paisaje, las actividades complementarias, etc. 

Antes de la revolución industrial del siglo XIX, la gente apenas se desplazaba fuera de su 

entorno y si lo hacía, era por algún motivo concreto, como por ejemplo, cuestiones de 

religión (peregrinaciones), de estado (juegos olímpicos en la Edad Media) o de comercio. 

Para el pueblo, viajar no estaba en sus planes, la económica familiar, al igual que las 

condiciones laborales, eran precarias. El hecho de moverse no se hacía por placer sino 

por obligada necesidad. La aparición del ferrocarril y del barco a vapor cambio 

radicalmente el concepto de viajar.  

Pero es a partir de la industrialización, cuando se produjeron grandes cambios, entre los 

que destacan algunos como: el aumento de la producción de todo tipo de bienes a un 

menor coste, la mayor demanda de materias primas, la búsqueda constante de nuevos 

mercados en los que las nuevas empresas podían colocar su producción, el desarrollo de 

una nueva importante red de transporte (ferrocarril, barco, etc.), la desaparición de las 

barreras físicas. Todos estos factores causaron el crecimiento de los pueblos y la 
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aproximación entre las diferentes clases sociales, al desaparecer las grandes 

desigualdades en el reparto de la riqueza.  

Después de la revolución industrial surge el movimiento obrero, el cual obtuvo grandes 

logros como la reducción de la jornada laboral, las vacaciones anuales retribuidas, la 

sanidad, la educación gratuita, etc. En este periodo hay un mejor reparto de las riquezas, 

un mayor nivel cultural, las inquietudes aumentan, la gente disfruta de más tiempo libre, 

los sistemas de transporte son mejores y más rápidos, se desarrolla el transporte aéreo, 

etc. Todo esto genera un fenómeno social y económico denominado turismo de masas, 

que dio lugar al turismo que actualmente conocemos. (Cabarcos Novas, 2006) 

5.5.1.2. Definición  

Es el conjunto de actividades que realizan las personas durante sus desplazamientos y 

estancias en distintos lugares diferentes al de su entorno habitual, por un periodo de 

tiempo consecutivo menor a un año, con fines de ocio, negocios u otros motivos.   

Se denomina turista o visitante que pernocta a aquella persona que se desplaza fuera de 

su entorno habitual por un periodo de tiempo superior a veinticuatro horas, diferenciando 

este concepto del correspondiente al visitante de día o excursionista, cuya instancia es 

inferior  a este tiempo.  

Generalmente se denomina turista a la persona que viaja por motivo de vacaciones, ocio 

o recreo, aunque en la actualidad, debido al desarrollo de esta actividad, la motivación 

del viaje se ha ampliado y se extiende a otras categorías como: visitas a familiares y 

amigos, tratamientos de belleza y salud, negocios y motivos profesionales, motivos 

religiosos, etc. 

El turismo, a su vez, se fundamenta en un sistema de relaciones entre el sujeto (turista) y 

el objeto turístico (localidad, empresa u organización turística). Para el sujeto, el turismo 

es un conjunto de servicios que le son facilitados por el objeto turístico, mientras que para 

el objeto turístico, el sujeto es el destinatario de los servicios que el produce.  

Podemos decir que existen tres tipos diferentes de turismo en relación  a un determinado 

país: el turismo interno, el turismo receptor y el turismo emisor. 
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El turismo interno comprende  a los residentes de la misma zona que viajan  a un destino 

distinto al  de su residencia habitual por un periodo de tiempo no superior a un año. Este 

tipo de turismo origina notables beneficios económicos dentro de un país, ya que es un 

tipo de turismo bastante frecuente. 

El turismo receptor incluye a los no residentes en un determinado país o región, que viajan 

a otro país que no es el suyo, por un periodo no superior al año. Este tipo de turismo 

produce una entrada de riqueza procedente del exterior, por lo cual es muy importante 

desde el punto de vista económico. 

El turismo emisor engloba a los residentes de un país que se desplazan a otro país distinto 

del suyo. Este turismo provoca una pérdida de riqueza desde el punto de vista económico, 

ya que los turistas nacionales gastan su dinero en el extranjero y no dentro de nuestras 

fronteras. (Cabarcos Novas, 2006) 

5.5.2. Promoción turística 

5.5.2.1. Concepto  

El concepto de promoción forma parte de “la mezcla del marketing”, siendo una pieza 

fundamental en la estrategia de mercadotecnia y ha de armonizar o combinar con los otros 

componentes.  

5.5.2.2. Instrumentos de promoción turística  

La promoción turística hace uso de cuatro instrumentos para la información, persuasión 

e influencia sobre el cliente: publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas y 

ventas personales.  

Según Acerenza, la publicidad comprende las “actividades emprendidas con el objeto de 

presentar a un grupo, un mensaje personal, oral, escrito o visual, con respecto a un 

producto, servicio o idea; patrocinado y diseminado por medios masivos de difusión. 

El segundo instrumento, la promoción de ventas, es definida como: actividades 

comerciales, distintas a la publicidad, de venta personal y relaciones públicas que 

estimulan las compras de los clientes, efectivizándose por medio de “displays shows”, 

exhibiciones, demostraciones y otros varios esfuerzos de venta no frecuentes ni rutinarios. 
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El tercer instrumento, las relaciones publicas, tienen como razón “producir una buena 

imagen de la empresa en los distintos públicos del medio ambiente en el que este 

desarrolla sus actividades.”. Consiste en la estimulación no personal de la demanda, 

generando noticias comercialmente importantes, por medio de: “viajes de familiarización, 

ferias y exposiciones turísticas, representaciones en el extranjero, oficinas de turismo, 

asociaciones empresariales, oficinas de convenciones y visitantes y centros de 

reservaciones. 

Por último, la venta personal es el proceso individualizado, orientado a ayudar y/o 

persuadir a un cliente potencial a comprar un producto o servicio. (Saavedra, y otros, 

2004) 

5.6. Análisis de factibilidad  

La ejecución de la presente propuesta no generara ningún efecto negativo en el medio 

ambiente, puesto que se realizara en áreas delimitadas e idóneas para el desarrollo de 

actividades turísticas, en sí, los efectos serán positivos puesto que generan puestos de 

empleo, desarrollo turístico, desarrollo económica y concientización ambiental sobre la 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales. Además también se verán 

beneficiados las personas que prestan servicios turísticos dentro de la parroquia Puerto 

Bolívar puesto que se dinamizara la actividad turística  mediante la promoción turística 

aumentando la afluencia de turistas hasta este lugar. 

5.7. Modelo operativo – plan de acción  

5.7.1. Diseño de un plan de promoción y difusión turística para la parroquia 

Puerto Bolívar. 

5.7.1.1. Introducción  

La promoción y difusión de los atractivos turísticos es importante para persuadir a los 

turistas a que visiten un determinado lugar, aportando de esta manera al sector ventajas 

comparativas con relación a los demás sitios turísticos que ofrecen servicios y productos 

similares. 

Es así que el presente plan de promoción y difusión turística tiene como finalidad 

establecer estrategias que permitan que la parroquia Puerto Bolívar se dé a conocer a nivel 
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local, nacional e internacional como un destino turístico que ofrece una variedad de 

productos y servicios turísticos con los más altos estándares de calidad. 

5.7.1.2. Misión turística 

Conseguir que los turistas locales, nacionales y extranjeros conozcan los principales 

atractivos turísticos de la parroquia Puerto Bolívar a través de estrategias de promoción 

contribuyendo al desarrollo económico, social y cultural del cantón Machala y la 

provincia.  

5.7.1.3. Visión turística  

Lograr que los atractivos turísticos de la parroquia Puerto Bolívar se consoliden como 

uno de los principales destinos turísticos de la provincia de El Oro, cumpliendo con las 

expectativas de los turistas y generar el deseo de regresar a visitar este destino turístico. 

5.7.1.4. Objetivos turísticos  

 Creación de una marca turística mediante un logotipo que identifique la parroquia 

Puerto Bolívar.  

 Incrementar la afluencia de turistas a la parroquia Puerto Bolívar.  

 Promocionar y difundir los atractivos turísticos de Puerto Bolívar a través de la 

aplicación de diferentes estrategias.  

5.7.1.5. Valores  

Amabilidad: Este valor es necesario para que el turista se sienta en un ambiente 

agradable, las personas encargadas de dar información, tengan una actitud simpática y el 

comportamiento caritativo hacia los turistas que necesiten de ayuda para llegar o dirigirse 

hacia un determinado lugar. 

Cordialidad: Tener una adecuada forma de ser con los visitantes y turistas. 

Generosidad: Poseer la personalidad de entender a los turistas sin esperar recompensa 

alguna de los mismos. 

Hospitalidad: Dar buena acogida a los visitantes con un recibiendo que permita la 

turistas y disfrutar de su estancia en ese lugar. 
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Gratitud: A gradecer a los turistas por la visita efectuada hasta este destino turístico de 

la provincia. 

5.7.1.6. Análisis FODA  

Cuadro 13 Análisis FODA 

FORTALEZAS  

 Vida tranquila de los habitantes 

 Buenos espacios para realizar circuitos turísticos. 

 Diversidad atractivos turísticos  

 Espacio físico para el desarrollo de nuevos productos turísticos 

 Ubicación estratégica de fácil accesibilidad. 

OPORTUNIDADES  

 Los turistas podrán disfrutar de los atractivos turísticos en estado natural. 

 Aprovechamiento de la biodiversidad de la zona. 

 Gran potencial turístico. 

 Implementación o incremento de la infraestructura turística 

 Apoyo económico por parte del ministerio de turismo para nuevos proyectos 
del sector turístico. 

DEBILIDADES  

 Escasa difusión y promoción turística 

 Débil organización de la población para desarrollar nuevos proyectos 
turísticos. 

 Falta de circuitos turísticos. 

 Escasa capacitación a la población en el área turística 

AMENAZAS  

 Demanda de servicios turísticos sofisticados.  

 Financiamiento en bajos niveles por parte del gobierno local. 

 Falta de continuidad en los programas de desarrollo turístico. 

 Amenazas naturales. 

 Ausencia de control para evitar la contaminación ambiental. 

Elaborado: Jorge Brito 
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5.7.2. Estrategias turísticas para la parroquia Puerto Bolívar  

5.7.2.1. Estrategias generales:  

 Se realizaran convenios con los principales hoteles de la provincia de El Oro, 

para que se entre la información publicitaria acerca de los atractivos turísticos 

de la parroquia Puerto Bolívar. 

 A través de las agencias de viajes, para que promocionen este destino turístico 

a los clientes que soliciten información de los principales atractivos turísticos 

de la provincia de El Oro. 

 Realizar gestiones con el Municipio de Machala para dar a conocer el logotipo 

y los atractivos turísticos de la parroquia Puerto Bolívar.  

 Realizar una feria internacional de gastronomía para que participen chefs 

ecuatorianos y del vecino país del Perú para elegir el mejor plato de marisco 

preparado en las marisquerías que prestan sus servicios en la parroquia Puerto 

Bolívar.  

5.7.2.2. Marketing interno  

 Se capacitara al personal de las marisquerías, restaurantes, hoteles, hostales y 

demás empresas que ofrezcan servicios turísticos en la parroquia Puerto 

Bolívar para que ofrezcan un servicio de calidad satisfaciendo las exigencias y 

requerimientos de los turistas. 

 Realizar gestiones con las autoridades pertinentes para el cuidado y 

mantenimiento de los principales atractivos turísticos de la parroquia, evitando 

su contaminación y deterioro. 

 Implementar una oficina de información turística para guiar a los visitantes 

hasta los sitios de interés que desean conocer, brindándole así una orientación 

indicada con toda la información requerida. 

 

 



65 

5.7.2.3. Estrategia de promoción y difusión turística  

A través del diseño de una marca turística permitirá mejorar la imagen de la parroquia y 

sea considerada como un destino turístico único en base a la protección y cuidado del 

medio ambiente de una manera eficaz para el progreso de la población del sector, a través 

de redes sociales, convenios con operadoras y agencias de viaje, impresos, publicidad 

visual, radial y televisión, mejorando la señalética y capacitando a la población en cuanto 

al cuidado de los atractivos turísticos, para de esta manera mejorar el flujo turístico hasta 

este lugar y conseguir ser reconocidas a nivel nacional e internacional. 

5.7.2.3.1. Estrategia de diseño de marca turística de la parroquia Puerto Bolívar  

Cuadro 14 Estrategia de diseño de marca turística de la  parroquia Puerto Bolívar 

Estrategia No. 1 : Diseño de la marca turística de la parroquia Puerto Bolívar 

Descripción: Se creara una marca turística que permita enfocar el producto o conjunto 

de atractivos turísticos y se considera como un destino distinto e interesante  

Política:  

 Se utilizara los colores que conforman la bandera de la parroquia Puerto 

Bolívar.  

 La publicidad de la marca se la realizara a través de estrategias de publicidad 

periódicamente durante el lapso de un año. 

Acción: Crear a través de una agencia de publicidad la marca turística de la parroquia 

Puerto Bolívar. 

Elaborado por: Jorge Brito Villafuerte  
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Grafico 11 Marca turística de Puerto Bolívar  

  

 

 

 

Elaborado por: Jorge Brito Villafuerte  

 

La marca turística consta de una identidad verdad PUERTO BOLÍVAR: nombre de la 

parroquia y UNA EXPERIENCIA DIFERENTE EN DIVERSIÓN: son las experiencias 

que el turista puede vivir dentro de este lugar ya que existe una variedad de atractivos 

turísticos.  

La marca turística consta de una gráfica donde está el sol, el mar y la orilla del mar 

representando en si a la parroquia, ya que se encuentra ubica en una zona donde llega un 

brazo del mar pudiendo así el turista disfrutar de una caminata por el antiguo muelle de 

cabotaje y de recorridos en bote.  

5.7.2.3.2. Estrategia con redes sociales  

Cuadro 15 Estrat egia con redes sociales  

Estrategia No. 2 : Publicidad en redes sociales  

Descripción: Por medio de las redes sociales se informara sobre los atractivos 

turísticos de la parroquia Puerto Bolívar, difundiéndose a nivel nacional y mundial.  

Política:  

 Actualizar la información de las redes sociales cada dos meses. 

Acción: Abrir cuentas de la parroquia Puerto Bolívar en las principales redes sociales. 

Elaborado por: Jorge Brito Villafuerte  
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FACEBOOK  

Grafico 12 Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jorge Brito Villafuerte  

TWITTER 

Gráfico 13 Twitter 

 

 

 

 

Elaborado por: Jorge Brito Villafuerte  
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Facebook y twitter permite la opción de publicar anuncios en los perfiles del usuario, esto 

dependiendo del perfil y las acciones sociales de los usuarios, ubicándose los anuncios 

publicitarios al costado de la página noticias. 

5.7.2.3.3. Estrategia de Pagina web 

Cuadro 16 Estrat egia con redes sociales 

Estrategia No. 3 : Pagina web   

Descripción: Se rediseñara la página web de la parroquia Puerto Bolívar para 

implementar nuevos servicios y actualizar fotos e información de la misma.  

Política:  

 Exponer información actualizada de los principales atractivos turísticos de la 

parroquia Puerto Bolívar.  

Acción: Se incrementara nuevos atributos de la parroquia, tales como: 

 Gráficos e imágenes  

 Animaciones y sonidos 

 Chat: posibilidad de realizar consultas en tiempo real. 

 Link de las páginas de redes sociales.  

Elaborado por: Jorge Brito Villafuerte  
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Grafico 14 Pagina web 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jorge Brito Villafuerte  

5.7.2.3.4. Alianzas estratégicas y convenios con operadoras y agencias de viajes  

Cuadro 17 Alianzas estratégi cas y convenios con operadoras y agencias de viajes  

Estrategia No. 4 Alianzas estratégicas y convenios con operadoras y agencias de 

viajes 

Descripción: Los convenios con diferentes operadoras de viaje y agencias de viaje 

permitirán que se promocione y difunda los atractivos turísticos. 

Política: Establecer convenios con operadores y agencias de viaje durante un tiempo 

de un año para obtener mejores resultados. 

Acción: Contratar los servicios de operadoras turísticas para promocionar y difundir 

los atractivos turísticos por medio de la entrega de trípticos, afiches y de la página web.. 

Elaborado por: Jorge Brito Villafuerte  
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TRÍPTICO  

 

Grafico 15 Tríptico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
INFORMACIÓN TURÍSTICA 

Puerto Bolívar está ubicado a 10 

minutos del centro de la ciudad de 

Machala, denominado así en honor al 

libertador Simón Bolívar; constituye la 

puerta de salida de los productos de 

exportación de la rica región de la 

provincia de El Oro. 

 

 

 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS  

MALECÓN: Es uno de los principales 

atractivos turísticos, en donde el turista 

puede disfrutar de una caminata junto 

a su familia, compartir momentos de 

diversión juntos a los amigos.  

MARISQUERÍAS: A lo largo del antiguo 

muelle de cabotaje el turista se 

encuentran con varios establecimientos 

de alimentos y bebidas que ofrecen una 

variedad de platos a la carta en la 

especialidad de mariscos.  

MUELLE: El muelle de cabotaje es un 

atractivo turístico que en la actualidad 

se encuentra remodelado por donde 

buques de carga trasladan los 

principales productos de exportación 

hacia distintos destinos a nivel mundial. 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS:  

 Recorrido por el malecón  

 Degustación de platos 

típicos. 

 Paseos en bote. 
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PARTE POSTERIOR DEL TRÍPTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jorge Brito Villafuerte 

             PUERTO BOLÍVAR 

Por su ubicación geográfica es un puerto 

natural para la región del austro. 

Aproximadamente ingresan 400 barcos al 

Puerto Bolívar anualmente y el principal 

rubro de ingresos lo constituyen las tasas 

que pagan las naves para la utilización de 

las facilidades portuarias. 

El puerto cuenta con un sistema 

semimecanizado para el embarque de las 

cajas de banano. El banano también se 

exporta en "containers" refrigerados. 

El tiempo que toman las naves en entrar 

o salir del puerto desde una ruta 

internacional de navegación es de 3 horas 

con 45 minutos. Las actividades del 

puerto se encuentran reguladas por la 

Autoridad Portuaria. 
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5.7.2.3.5. Estrategia impresos publicitarios  

Cuadro 18 Estrat egia impresos publicitarios 

Estrategia No. 5 : Valla publicitaria  

Descripción: Se elaborara y colocara una valla publicitaria destinada a informar y 

llamar la atención de los turistas locales, nacionales e internacionales, en donde se 

exponga fotografías de los atractivos turísticos de la parroquia.  

Política:  

 Se utilizara colores relacionados a la marca turística de la parroquia Puerto 

Bolívar. 

 Se colocara 2 vallas publicitarias; una a la entrada de la ciudad de Machala y en 

la entrada de la parroquia de Puerto Bolívar. 

Acción: Contratar una agencia de publicidad para la implementación de las vallas 

publicitarias.  

Elaborado por: Jorge Brito Villafuerte  

VALLA PUBLICITARIA  

Grafico 16 Valla publicitaria  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jorge Brito Villafuerte  
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Descripción  técnica:  

Cuadro 19 Descripción técnica de la Valla Publicitaria 

Características  Cantidad Precio total 

Material: Estructuras metálicas. 

Localización: Monumento al Bananero (entrada 

a la ciudad de Machala)  y en la plazoleta Bolívar 

Madero Vargas. 

Tipo: Valla horizontal y valla vertical. 

Medidas: V.H: 14 x 5 metros. V. V.: 8 x 8 metros. 

2 1500 

Elaborado por: Jorge Brito Villafuerte  

5.7.2.3.6. Estrategia afiche publicitario 

El afiche se compone de las siguientes partes:  

 La marca turística, identidad de la parroquia Puerto Bolívar. 

 Se expone diferentes fotografías en donde se exponen la diversidad de atractivos 

turísticos que existe en la parroquia Puerto Bolívar. 

Cuadro20 Estrategia impresos publicitarios 

Estrategia No. 5 : Afiche publicitario   

Descripción: Se realizaran afiches con la finalidad de dar a conocer toda la información 

escrita y visual de los diferentes atractivos turísticos que posee la parroquia Puerto 

Bolívar.   

Política:  

 Los impresos publicitarios se los harán por un tiempo de un año.  
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Acción: Los afiches se entregaran a las operadoras turísticas con las que se realizan los 

convenios y las vallas publicitarias se ubicaran a la entrada de la parroquia Puerto 

Bolívar para que los turistas vean acerca de la parroquia y sus atractivos. 

Elaborado por: Jorge Brito Villafuerte  

AFICHE PUBLICITARIO  

Grafico 17 Afiche publicitario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Jorge Brito Villafuerte  
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Descripción  técnica:  

Cuadro 21 Descripción técnica del Afiche Publicitario  

Características Cantidad Costo total 

Formato de impresión: 42 x 32.7 cm. 

Material: Papel couche brillante de 150 

grs. 

Impression: Offset full color anverso. 

Acabados: Refilado y Empacado  

300 250 

Elaborado por: Jorge Brito Villafuerte  

5.7.2.3.7. Estrategia spots publicitarios  

Cuadro 22 Estrat egia stops publicitarios 

Estrategia No. 5 : Aplicación de spots publicitarios; Radio y televisión    

Descripción: Mediante el establecimiento de spots publicitarios se propone dar a 

conocer las características y cualidades de la parroquia Puerto Bolívar, es decir dar a 

conocer cada uno de sus atractivos turísticos. 

Política: Se diseñara una publicidad para ser comunicada por medio de los distintos 

medios de comunicación de mayor aceptación en la provincia de El Oro, la misma q 

será durante un lapso de 3 meses. 

Acción:  

 Contratar los servicios de las emisoras radiales para que trasmitan los stops 

publicitarios.  

 Por medio de la televisión, dos cuñas diarias, durante 30 segundos por dos días 

durante un mes.  

Elaborado por: Jorge Brito Villafuerte  
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SPOTS PUBLICITARIOS 

Grafico 18 Spots publicitario  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jorge Brito Villafuerte  

5.7.2.3.8. Estrategia en prensa escrita   

Cuadro 23 Estrat egia en prensa escrita   

Estrategia No. 5 : Diarios Correo, Opinión y La Hora    

Descripción: Se promocionara los atractivos turísticos de la parroquia Puerto Bolívar 

a través de la prensa escrita.  

Política: Se realizara publicaciones en los principales diarios que circulan en la 

provincia de El Oro. 

Acción:  

La publicación tendrá las siguientes características: 

 Titular llamativo 

 Ilustración de los atractivos turísticos. 

 Cuerpo de texto con argumento breve que capte la atención de los turistas. 

 Representación gráfica de la parroquia Puerto Bolívar.  

Elaborado por: Jorge Brito Villafuerte  

Puerto Bolívar un lugar lleno de 

encantos naturales donde podrá 

disfrutar de exquisitos mariscos, 

practicar deportes extremos en un 

ambiente tranquilo y relajante. Ven y 

disfrutas de las maravillas de esta 

parroquia. 
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 Diario Correo  

Grafico 19 Diario Correo  

 

 

 

Elaborado por: Jorge Brito Villafuerte  

Fuente: http://www.diariocorreo.com.ec 

Se hará la publicación en este diario, pretende captar la atención de los habitantes locales 

y a la vez a nivel nacional ya que cuenta con el servicio online; está dirigido a las personas 

de ingresos de nivel medio en una edad desde los 18 a 45 años, estará en la página de 

suplementos.  

 Diario Opinión  

Grafico 20 Diario Opinión  

 

 

 

Elaborado por: Jorge Brito Villafuerte  

Fuente: http://www.diariopinion.com/ 

Se eligió este diario dado a que tiene una cobertura en toda la provincia de El Oro, lugar 

donde existe un alto potencial de visitantes. 

El perfil de lectores corresponde desde los hombres y mujeres mayores de 18 años y de 

nivel económico medio a alto. Se realizaran las publicaciones en la sección primera plana. 
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 Diario La Hora 

Grafico 24 Diario La Hora 

 

 

Elaborado por: Jorge Brito Villafuerte  

Fuente: http://www.lahora.com.ec/ 

 

La Hora, es un diario que tiene cobertura nacional y se eligió este diario para realizar la 

publicación referente a los atractivos turísticos de la parroquia Puerto Bolívar, con la 

finalidad de dar a conocer los mismos en todos los rincones del Ecuador. Las 

publicaciones se realizaran en la sección Intercultural.  

Cuadro 25 Descripción de la publicidad escrita  

Diario Frecuencia de 

publicación  

Sección  Descripción  Precio 

unitario  

El Correo Mensual: fines 

de semana 

Suplementos 
Página interior 

A colores 

4.70cm x 6.80 

cm 

$160 por 

anuncio 

Opinión  Mensual Primera Plana 
Página interior 

Blanca y negro 

3.86 cm x 3.20 

cm 

$35 por 

anuncio 

La Hora Mensual Intercultural  
Página interior 

Blanca y negro 

9.70cm x 7.80 

cm 

$98 por 

anuncio 

Elaborado por: Jorge Brito Villafuerte  
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5.7.2.3.9. Estrategia de implementación de señaléticas  

Se considera que una de las maneras de promocionar y mejorar la productividad del sector 

turístico es mediante la instalación de un equipamiento de señalización informativa, 

orientativa e interpretativa. 

Para la implementación de la señalización turística es necesario realizar un plan de 

señalización  en coordinación con los gobiernos seccionales,  en base a los lineamientos 

establecidos en el Manual de Señalización del Ministerio de Turismo del Ecuador.  

Clasificación  de señaléticas turísticas 

Cuadro 25 Clasificación  de señaléticas turísticas 

Señalética  Descripción  

Orientativas  Sirven para que los turistas se guíen en su 

entorno, por ejemplo: Tótems, mapas de 

ubicación, rutas, etc.  

Informativas de destinos o servicios  Están en cualquier lugar del entorno y su 

función  es transmitir información  sobre 

destinos y servicios turísticos y públicos. 

Pictogramas   Pictogramas de atractivos 

naturales. 

 Pictogramas de atractivos 

turísticos culturales. 

 Pictogramas de actividades 

turísticas.  

 Pictogramas de apoyo a los 

servicios turísticos.  
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Advertencia a destinos, decisión de 

destinos  

Son señales de circulación, pueden ser 

rectangulares o lechas.  

Identificativas  Son señales para designar o confirmar la 

ubicación.  

Elaborado por: Jorge Brito Villafuerte  

5.7.2.4. Capacitación y sensibilización en la ciudanía 

Cuadro 26 Capac itac ión y sensibilizac ión en la ciudanía 

ESTRATEGIA TÁCTICAS ACCIONES COSTO  

Capacitación, 

sensibilización y 

adecuación de los 

principales 

atractivos de la 

Parroquia Puerto 

Bolívar  

Programa de 

capacitación, 

información y 

creación de nuevos 

proyectos en el área 

turística  

Se realizaran varios 

cursos de acuerdo a 

un cronograma con 

el fin de impulsar la 

cultura turística en 

los habitantes, en 

temas de mejoras en 

productos y 

servicios turísticos.  

$2850 

Adecuación de los 

centros de 

especialización de 

información 

turística  

Se adecuara de 

mejor manera la 

oficina de 

información 

turística para brindar 

un mejor servicio a 

los turistas.  

$5000 

Elaborado por: Jorge Brito Villafuerte  
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5.7.3. Presupuesto 

El presupuesto general para la aplicación del plan de difusión de los atractivos turísticos 

de la parroquia Puerto Bolívar, el mismo que será financiado por los respectivos 

organismos políticos, debido a que la propuesta favorece a la parroquia ya que se dará a 

conocer sus atractivos turísticos permitiendo así el aumento de la afluencia de turistas 

generando más ingresos económicos y puesto de trabajo a la población de la parroquia. 

Presupuesto 

Cuadro 27 Presupuesto  

No. Estrategias Valor 

1 Marca turística  $    300,00 

2 Redes sociales $            - 

3 Página web $    750,00 

4 
Alianzas estratégicas y convenios con operadoras y 

agencias de viajes 
$    800,00 

5 Valla publicitaria  $ 1.500,00 

6 Afiche publicitario $    250,00 

7 Spots publicitarios $    860,00 

8 Prensa escrita $    380,00 

9 Implementación de señalética  $    450,00 

10 Capacitación y sensibilización en la ciudanía $    780,00 

TOTAL $ 6.070,00 

Elaborado por: Jorge Brito Villafuerte  

 

5.8. Administración de la propuesta  

La gestión de la propuesta estará dirigida por el GAP Municipio del cantón Machala, 

autoridades de la parroquia Puerto Bolívar y demás interesados que quieran participar de 

la propuesta, previamente se hará una socialización de la propuesta para dar conocer a los 

dueños de restaurantes, bares, marisquerías, hoteles y demás empresas turísticas que 

brinden servicios turísticos y la misma comunidad sea participe del desarrollo de la 

presente propuesta.  
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5.9. Previsión de la evaluación  

La evaluación se realizara trimestralmente durante un año y luego anualmente, por los 

organismos encargados de llevar a cabo la propuesta, para poder verificar los niveles de 

crecimiento de la afluencia turística al sector, así como el aumento de fuentes de empleo 

que se generarían al desarrollarse nuevos productos y servicios turísticos.  

Cuadro 28 Previsión de la evaluación  

Involucrados en la evaluación  Pobladores de la parroquia  

Interesados en la evaluación  Junta Parroquial de Puerto Bolívar y el 

Municipio del cantón Machala 

(Departamento de turismo).  

Objetivos de la evaluación  Afluencia de turistas. 

Mejor difusión de los atractivos turísticos. 

Aspectos a ser evaluados   Fortalecimiento del marketing 

turístico. 

 Determinar la factibilidad de la 
propuesta. 

Personal encargado de evaluar  Representante de la Junta Parroquial de 
Puerto Bolívar y el Municipio del cantón 

Machala (Jefe del Departamento de 

turismo). 

Periodos determinados de la propuesta  Trimestral  

Elaborado por: Jorge Brito Villafuerte  
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ANEXO 1 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

EFECTOS 

 

 

 

 

 

PROBLEMA 

CENTRAL 

 

 

 

 

CAUSAS 

ESCASEZ DE ESTRATEGIAS 

DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 

BAJA AFLUENCIA DE 

TURISTAS 

INADECUADO 

DESARROLLO DE LOS 

ATRACTIVOS 

TURÍSTICOS 

LIMITADA PROMOCIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS QUE INCIDEN 

EN EL DESARROLLO TURÍSTICO DEL CANTÓN MACHALA 

DESINTERÉS DE LA 

ACTIVIDAD TURÍSTICA 

POR PARTE DE LAS 

AUTORIDADES 

DEFICIENTE INVERSIÓN 

ECONÓMICA EN 

INFRAESTRUCTURA 

TURÍSTICA 

DEFICIENTE 

VISIÓN 

TURÍSTICA 

DESCUIDO DEL 

DESARROLLO DE 

LA ACTIVIDAD 

TURÍSTICA 

INSEGURIDAD 

CIUDADANA 
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ANEXO 2  

 

PUERTO BOLÍVAR 

 

 

Fuente: google.maps. 

 

PUERTO BOLÍVAR: Lugar donde se 

llevara a cabo la investigación 
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ANEXO 3 

FOTOGRAFÍAS DE PUERTO BOLÍVAR 

Fotos de Muelle de Portuaria cerca de Puerto-Bolívar estado de El-Oro, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.puertobolivar.gob.ec 

Fotos de Parque de la Madre Pto. Bolívar cerca de Puerto-Bolívar estado de El-Oro, 

 

Fuente: www.puertobolivar.gob.ec 
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ANEXO 4 

INSTRUMENTOS 

Guía de encuesta 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

  UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES  

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE HOTELERÍA Y TURISMO 

TESIS DE GRADO 

TEMA: “LA DIFUSIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE PUERTO BOLÍVAR 

Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO TURÍSTICO DEL CANTÓN 

MACHALA” 

ENCUESTA DIRIGIDA A: Habitantes de Puerto Bolívar 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 

Recopilar toda la información necesaria de los habitantes para conocer la situación 

actual de la difusión que se está dando de los atractivos turísticos de Puerto Bolivar 

INSTRUCCIONES 

1. Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección ni teléfono 

2. Los datos serán utilizado exclusivamente para el trabajo académico del módulo. 

3. Lea detenidamente cada pregunta antes de responder 

Por favor responda todas las preguntas 

1. ¿Se realiza una difusión de los atractivos turísticos de Puerto Bolívar? 

 SI (           ) 

 NO (           ) 

2. ¿Cómo considera se encuentre en la actualidad la difusión de los atractivos 

turísticos de la zona? 

 Excelente (           ) 

 Bueno (           ) 

 Regular (           ) 

 Deficiente (           ) 
 

3. ¿Qué tipo de planificación estratégica se debería aplicar para difundir los atractivos 

turísticos de Puerto Bolívar? 

 Señalización  (           ) 

 Accesibilidad (           ) 

 Planta turística (           ) 
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4. ¿Considera adecuada la infraestructura turística que se encuentra en Puerto Bolívar 

a disponibilidad de los turistas? 

 Excelente (           ) 

 Bueno (           ) 

 Regular (           ) 

 Deficiente (           ) 
 

 

5. ¿Qué tipo de planificación estratégica se debería aplicar para difundir los atractivos 

turísticos de Puerto Bolívar? 

 Diseño de productos turísticos (           ) 

 Canales de difusión  (           ) 

 Promoción turística (           ) 

 

6. Según usted en Puerto Bolívar las estrategias de marketing turístico deberían estar 

enfocadas en: 

 Servicios (           ) 

 Productos (           ) 

 Atractivos naturales  (           ) 

 Atractivos turísticos (           ) 
 

7. ¿La difusión actual de los atractivos turísticos de este lugar, influye positivamente 

en la afluencia de turistas? 

 SI (           ) 

 NO (           ) 

 (           ) 

8. Según usted en Puerto Bolívar las estrategias de marketing turístico deberían estar 

enfocadas en: 

 Servicios (           ) 

 Productos (           ) 

 Atractivos naturales  (           ) 

 Atractivos turísticos (           ) 

 

9. ¿Qué empresas cree usted que deberían mejorar la calidad de sus servicios para 

mejorar el desarrollo turístico Puerto Bolívar? 

 Empresas gastronómicas (           ) 

 Empresas hoteleras (           ) 

 Empresas de varios servicios (           ) 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



90 

ANEXO 5 

Guía de entrevista 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

  UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES  

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE HOTELERÍA Y TURISMO 

TESIS DE GRADO 

TEMA: “LA DIFUSIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE PUERTO BOLÍVAR 

Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO TURÍSTICO DEL CANTÓN 

MACHALA” 

ENCUESTA DIRIGIDA A: Turistas que visitan Puerto Bolívar  

1.-¿Cómo se enteró de los Atractivos de Puerto Bolívar? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Ha visitado alguna vez la Parroquia de Puerto Bolívar? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿En la escala del 1 al 10, que puntaje le daría a la parroquia? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Qué le motivo visitar Puerto Bolívar? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Usted conoce todos los atractivos turísticos que posee Puerto Bolívar? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 6  

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES  

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE HOTELERÍA Y TURISMO 

TESIS DE GRADO GUÍA DE OBSERVACIÓN 

TEMA DE TESIS: “LA DIFUSIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE PUERTO 

BOLÍVAR Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO TURÍSTICO DEL CANTÓN 

MACHALA” 

PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS  

(       ) 

1 Excelente 4 3 2 1 0 

Sugerencias:……………………………………………………………………………

…………...……………………………………………………………………………

………….. 

(       ) 

2 Bueno 4 3 2 1 0 

Sugerencias:……………………………………………………………………………

…..………...………….................................................................................................... 

(       ) 

3 Regular 4 3 2 1 0 

Sugerencias:……………………………………………………………………………

…..………….…………………......................................................................................

.................... 

(       ) 

4 Calidad de infraestructura 4 3 2 1 0 

Sugerencias:…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

……… 

 

5 Visibilidad del Sector 4 3 2 1 0 

Sugerencias:…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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