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RESUMEN EJECUTIVO
El proyecto consiste en promocionar turísticamente el desarrollo social de la
parroquia Morales y el objetivo principal del mismo es ofrecer a todos la
satisfacción de un desarrollo social de la misma.

La investigación se divide en cinco capítulos descritos a continuación:

El Capítulo I: el Problema.- En que se detalla la contextualización del
problema, su análisis crítico, prognosis, formulación del problema,
justificación, objetivos.

En el Capítulo II: Marco Teórico.- Donde se realizan las definiciones de la
temática investigada sobre los que se asentará la propuesta..

El Capítulo III: Metodología.- donde se explica el enfoque, modalidad nivel
de investigación, asi como el universo utilizado para la recopilación de la
información.

En el Capítulo IV: análisis e interpretación de los resultados de campo:
En que se tabula, gráfica y analiza los datos proporcionados por las
encuestas a los habitantes de la parroquia Morales, pudiendo verificar la

XII

hipótesis, así como obtener las conclusiones y recomendaciones en las que
basara la propuesta.

El Capítulo V: Propuesta: donde se realizaran las actividades relacionadas
a la propuesta de promocionar y difundir los atractivos turísticos de la
parroquia Morales.
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CAPÍTULO I

1. EL PROBLEMA

1.1.

TEMA DE INVESTIGACIÓN

“Promoción y difusión turística para el desarrollo

social de la parroquia

Morales”.

1.2.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La parroquia Morales cuenta con una riqueza histórica y cultural incalculable
que bien podría ser aprovechada por la actividad turística considerada como
una alternativa para el desarrollo socioeconómico. Pero, no basta tener los
recursos turísticos estructurados y planificados, si no se cuenta con un
adecuado proyecto de promoción y difusión del turismo. Para este objetivo
es necesaria la participación de toda la comunidad, hombres y mujeres,
autoridades parroquiales, políticas y originarias, para dar atención adecuada
a los turistas provinciales, nacionales y extranjeros. También se considera
que es importante que en la parroquia se cuente con un proyecto que genere
estrategias para crear empleos estables que beneficien a todos los
habitantes del sitio. En consecuencia con el presente proyecto se pretende
desarrollar estrategias de promoción acerca del potencial turístico de la
parroquia Morales en el Cantón Portovelo, por todo lo expuesto, se ha
planteado el siguiente problema: ¿Cuáles son las estrategias de promoción
más adecuadas para los atractivos turísticos dela parroquia Morales del
cantón Portovelo?
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1.2.1.

CONTEXTUALIZACIÓN

En la actualidad el turismo es una de las actividades que ofrece mayores
oportunidades para el desarrollo social y económico de muchos lugares,
especialmente de sitios cuya riqueza natural y cultural es basta, en las
últimas décadas se puede apreciar que el número de personas que gustan
de hacer turismo crece, generando así un mayor movimiento económico,
favoreciendo al turismo, siempre y cuando la planificación de las actuaciones
responda a las nuevas exigencias del turismo. El turista en la sociedad
actual

no

busca

simplemente

satisfacer

sus

necesidades

con

la

complementación pasiva de los atractivos turísticos o con el disfrute del
binomio sol/playa, también busca nuevas motivaciones, innovaciones
turísticas orientadas a la valoración de los aspectos ambientales y la
autenticidad cultural del destino. La parroquia Morales, es uno de los sitios
con mayor diversidad de atractivos turísticos, naturales y culturales. La oferta
turística del área de estudio gira alrededor de lugares exóticos, hermosos
paisajes, una rica historia, y un conjunto de tradiciones culturales que la
hacen

sobresalir

dentro

del

ámbito

geográfico

al

que

pertenece,

complementado todo esto con el carisma y cordialidad de su gente, hacen
de la parroquia Morales una opción turística a tener en cuenta a la hora de
planear un viaje.

1.2.1.1. Macro contextualización

La provincia de El Oro es un sistema mega diverso, por sus propiedades
geofísicas, ambientales y culturales, en cuyos hábitats se puede encontrar
los más diversos paisajes, especies, etnias y culturas, que enriquecidas con
la presencia de su gente hacen de esta provincia un espectro rico en
potencial

turístico.

Sin

embargo

este

potencial,

no

está

siendo

verdaderamente explotado, a pesar de algunas de las riquezas turísticas son
reconocidas en el país, otras de menor relevancia se pierden en el
desconocimiento y el olvido, la falta de gestión comunitaria, el apoyo de las
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entidades no gubernamentales, y otros factores como la poca inversión, el
escaso trabajo de difusión y comunicación son factores que inciden de
manera negativa para que este fenómeno se produzca.
En los actuales momentos es muy importante que se trabaje con la
comunidad de potenciales sitios turísticos, que se implique a sus habitantes
en la participación directa, en la gestión, organización, planificación y
evaluación de proyectos y programas de impulso del turismo como una
fuente de desarrollo social y económico, y sobre todo como ámbito de
producción.

1.2.1.2. Meso contextualización

Portovelo, es un cantón rico en historia, cultura y paisajes naturales,
atractivos como las rocas de nudillos, su museo histórico cultural, sus casas
llenas de leyendas, su gente religiosa, cultural, trabajadora, su producción de
topacio, ópalos, rubíes, esmeraldas y, por supuesto, el oro, además de la
calidez con el que reciben y atienden a sus visitantes hacen de este, un
lugar maravilloso que sin embargo por falta de iniciativa, de conocimiento y
de apoyo, no ha sido difundida, ni promocionada a nivel provincial, peor
nacional o mundial.
En virtud de este problema claro y fehaciente, se ha decidido emprender en
la búsqueda de los caminos mejor dirigidos para elevar el perfil turístico de
este cantón de cada uno de sus lugares y sobre todo de la parroquia
Morales, como parte de este maravilloso universo de paisajes y riquezas
históricas y culturales.

1.2.1.3. Micro contextualización

La parroquia Morales es una de las parroquias del cantón Portovelo, se
encuentra ubicada al noreste, es en este sitio rural, donde se llevará a cabo
el presente proyecto de investigación, con la finalidad de proyectarlo dentro
del ámbito del turismo del Ecuador como ruta turística de opciones múltiples.
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Pues en la actualidad sus principales atractivos turísticos no cuentan con la
difusión ni promoción de la enorme relevancia que estos tienen a nivel
provincial, regional y nacional. La falta de iniciativas productivas, la carencia
de recursos y el poco entusiasmo que han demostrado los habitantes de
esta comunidad ha sido y es el principal obstáculo que no permite el
despegue del turismo comunitario como alternativa al desarrollo social y
económico de este sector, para ello se crearan rutas turísticas que
beneficien al sector en la Parroquia para tener un desarrollo turístico y social.

1.2.2.

Las

ANÁLISIS CRÍTICO

exigencias

de

la

sociedad

actual,

el

desarrollo

de

las

telecomunicaciones, la globalización y el fácil acceso a la información, han
vuelto imprescindible la necesidad de la autogestión, de la proyección hacia
nuevas actividades económicas que generen productividad y desarrollo
social. En este ámbito, el turismo, cumple una función de vital importancia
para el sector rural, que ha visto en esta actividad, la oportunidad de
desarrollarse, de producir, de hacerlo de manera cooperativa, participativa,
planificada y organizada.

La parroquia Morales, lugar rico en historia y cultura, se ha perdido por años
en el espacio del desconocimiento, en las sombras, en el olvido, y no puede
ser posible que siendo tan rica, y teniendo abundante riqueza histórica y
cultural su gente haya permitido que esto suceda.

Ante esta actualidad, se hace muy necesario, emprender en un proyecto que
dé la oportunidad a la población de integrarse en un esfuerzo conjunto para
alcanzar un desarrollo que beneficiará a todos y a cada uno de ellos.
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1.2.3.

PROGNOSIS

La falta de estrategias de promoción y difusión turística de la riqueza
histórica y cultural de la parroquia Morales, se debe a la falta de
organización, cooperación y participación de la comunidad, que no ha visto
en la actividad turística una oportunidad de desarrollo social de sus
habitantes. Siendo el desconocimiento o quizá simplemente la falta de
iniciativa para emprender en un proyecto que busque el beneficio de toda la
comunidad y el desarrollo de la parroquia como centro turístico.

Se ha creído conveniente para superar esta serie de ausencias y de
iniciativas, aportar con un proyecto de difusión y promoción de la parroquia y
de sus riquezas, bondades y atractivos naturales y culturales, aprovechando
el enorme bagaje de oportunidades para desarrollarlo (Internet, Radio,
televisión, prensa escrita, publicidad estática, etc.).

Estamos seguros que la realización de esta iniciativa sería una estupenda
alternativa, pues a más de contribuir al conocimiento de la parroquia como
atractivo fijo en la ruta turística de la provincia y el país, se estará
fomentando el trabajo, la producción y sobre todo el desarrollo social de sus
habitantes. Por lo que la factibilidad, del mismo, la motivación de aperturar
nuevos canales de producción, y el aprovechamiento de un vasto
conocimiento técnico y científico nos permiten augurar éxitos en un mediano
plazo.

1.2.4.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.

1.2.4.1. Problema principal

Falta de estrategias de promoción para los atractivos turísticos dela
parroquia Morales del cantón Portovelo.
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1.2.4.2. PROBLEMAS SECUNDARIOS


Desconocimiento de las potencialidades turísticas con las que
cuenta la parroquia Morales del Cantón Portovelo



Ausencia de estrategias para promocionar los recursos turísticos
dela parroquia Morales del Cantón Portovelo



Falta de eventos sociales y culturales que impulsar la promoción
del turismo en la parroquia Morales del Cantón Portovelo



Deficiente Promoción y difusión de los atractivos turísticos de la
parroquia Morales

1.2.5.

PREGUNTAS DIRECTRICES



¿Qué estrategias de promoción serían las más adecuadas para la
difusión y promoción de los atractivos turísticos de la parroquia
Morales del cantón Portovelo?



¿Cuáles son las potencialidades turísticas con las que cuenta la
parroquia Morales del Cantón Portovelo?



¿Qué eventos sociales y culturales sería necesario realizar para
impulsar la promoción del turismo en la parroquia Morales del
Cantón Portovelo?



¿Cómo se podría optimizar la Promoción y difusión de los
atractivos turísticos de la parroquia Morales?

1.2.6.

DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN

El objeto de estudio de esta investigación es la parroquia Morales, y su
enorme potencial histórico y cultural, tomado como punto de partida para el
emprendimiento turístico que permita conseguir el desarrollo social de sus
habitantes.
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La investigación está ubicada en el campo del marketing y publicidad, pues
se pretende realizar autogestiones comunicacionales e informativas sobre
los aspectos formales de riqueza natural y cultural que existen en la
parroquia.

Esta investigación es un estudio turístico, de marketing y publicidad, que se
determina dentro del espacio de la provincia de El Oro, en el Cantón
Portovelo, en la parroquia rural Morales, y se lo desarrollará en un período
de tiempo de un año.

1.3.

JUSTIFICACIÓN

Sin duda, el desarrollo del turismo planificado otorga beneficios como la
conservación del patrimonio cultural y natural, creación de infraestructura
turística, fortalecimiento de la identidad cultural entre otros. Pero
principalmente es un factor que genera divisas, empleos y diversifica la
económica. Por ello, es importante la completa participación de los
pobladores del municipio en la planificación del turismo comunitario. Si bien,
instituciones públicas como privadas vienen implementando proyectos de
desarrollo en el municipio y también los referidos al turismo, éstas tienen
limitaciones respecto a la preservación y restauración de monumentos
históricos, arqueológicos, mejoramiento en la prestación de servicios y
estrategias promocionales.

1.4.

OBJETIVOS

1.4.1.

OBJETIVO GENERAL

Convertir a la Parroquia Morales en un modelo de desarrollo turístico rural,
con una política de conservación y aprovechamiento sostenible de sus
recursos turísticos (naturales y culturales), con una participación comunal
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dela junta parroquial, optimizando el aporte a la economía regional y
consolidándose como principal destino turismo provincial y nacional.

1.4.2.


OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Analizar la información recopilada, seleccionándola y organizándola
detalladamente, determinando así el alcance y las necesidades de la
Parroquia Morales del cantón Portovelo.



Formular estrategias para promocionar los recursos turísticos de la
Parroquia Morales del cantón Portovelo.



Promover eventos de capacitación turística a los moradores de la
comunidad para impulsar la promoción del turismo en la parroquia
Morales.



Identificar como está actualmente comunicando los valores de cada
sector y formular una propuesta rentable de cómo debería ser los
atractivos turísticos de la Parroquia Morales.
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CAPÍTULO II

2. MARCO TEÓRICO

2.1.

ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS

En la actualidad el turismo es una de las actividades que ofrece mayores
oportunidades para el desarrollo social y económico de muchos países, pues
se aprecia en las últimas décadas que el número de viajeros crece,
generando así un mayor movimiento económico, favoreciendo al turismo,
siempre y cuando la planificación de las actuaciones responda a las nuevas
exigencias del turismo.

El turista del nuevo milenio no busca simplemente con la complementación
pasiva de los atractivos turísticos o con el disfrute del binomio sol/playa,
también busca nuevas motivaciones orientadas a la valoración de los
aspectos ambientales y autenticidad cultural del destino.

Ecuador, es uno de los países con mayor diversidad de atractivos turísticos,
naturales y culturales. Portovelo está dentro de ese marco de lugar turístico,
sin embargo su oferta turística gira alrededor del Parque Nudillos, el Museo
Histórico Cultural, complementándose con atractivos cercanos a estas áreas,
es el caso de las aguas termales, hermosos ríos como el Pindo, y otros de
excelente tractivo para los turistas.

2.2.

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA

El estudio se ubica en el paradigma epistemológico socio crítico, donde la
tarea del investigador se traslada desde el análisis de las transformaciones
sociales hasta el ofrecimiento de respuestas a los problemas derivados de
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estos, la investigación está dirigida a la aplicación, relación investigadorobjeto de estudio a través de la observación participante, pues implica que el
sujeto de investigación e investigador están en constante reflexión-auto
reflexión para la apreciación crítica, reflexiva y participativa en pro de
mejorar las circunstancias del fenómeno actual. Por lo tanto, se trata de una
investigación orientada a la acción, a la resolución crítica de problemas, en
suma, a la capacitación de los sujetos para su propia emancipación.

2.3.

FUNDAMENTACIÓN TURÍSTICA

El turismo es una alternativa de desarrollo socio económico para el Ecuador,
puesto que este país cuenta con una diversidad de lugares turísticos
naturales, y a su vez también manifestaciones culturales, los cuales hacen
que llame la atención de turistas nacionales como extranjeros, los mismos
que visitan estos sitios por diversión, esparcimiento e investigación entre
otros.

2.4.

FUNDAMENTACIÓN LEGAL.

Que, el literal e) del Art. 3 de la Ley de Turismo establece como uno de los
principios de la actividad turística: “La iniciativa y participación comunitaria
indígena, campesina, montubia o afro ecuatoriana, con su cultura y
tradiciones preservando su identidad, protegiendo su ecosistema y
participando en la prestación de servicios turísticos, en los términos previstos
en esta ley y sus reglamentos”;
Que, el Art. 12 de la Ley de Turismo dispone “Cuando las comunidades
locales organizadas y capacitadas deseen prestar servicios turísticos,
recibirán del Ministerio de Turismo o sus delegados, en igualdad de
condiciones todas las facilidades necesarias para el desarrollo de estas
actividades, las que no tendrán exclusividad de operación en el lugar en el
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que presten sus servicios y se sujetarán a lo dispuesto en esta Ley y a los
reglamentos respectivos”.

2.5.

CATEGORÍAS FUNDAMENTALES.

2.5.1.

TURISMO

El concepto de turismo puede ser estudiado desde diversas perspectivas y
disciplinas, dada la complejidad de las relaciones entre los elementos que lo
conforman.
Según la Organización Mundial de Turismo Define que “Turismo comprende
las actividades que realiza las personas en sus viajes y las estancias en
lugares distintos al de su entorno habitual por un periodo de tiempo
consecuitivo inferior a un año con fines de ocio u otros“. (datos según la
OMT )

En 1942, los profesores de la Universidad de Berna, W. Hunziker y K. Kraprf,
definían al turismo como: “La Suma de fenómenos y de relaciones que
surgen de los viajes y de las estancias de los no residentes, en tanto, en
cuanto no están ligados a una residencia permanente ni a una actividad
remunerada”. (Hunziker y K. Kraprf 19)

Según Oscar de la Torre Padilla, en su libro Turismo Fenómeno Social:
Turismo “es la suma de relaciones y de servicios resultantes de un cambio
de residencia temporal y voluntario, no motivado por razones de negocios o
profesionales.”

El turismo en el Ecuador está cambiando; el desafío es que el turismo
cambie al Ecuador. No es una transformación simple, sino un proceso
minucioso y complejo.
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Según datos estadísticos, en el país la actividad turística es un segmento
fundamental y que representa el 53 por ciento de la demanda total. Es
importante destacar que más de dos millones de personas, se movilizan por
los diferentes atractivos del país en los grandes feriados como: carnaval,
semana santa, difuntos, fin de año y otros feriados; adicionalmente, esta
actividad, es una gran generadora de empleo, según datos estadísticos del
Ministerio de Turismo, se calcula que más de 56 mil personas están
directamente empleadas en la actividad turística, lo que representa el 3.1%
de la población económica activa del Ecuador.

El turismo, desde el punto de vista conceptual, es sino un conjunto de
relaciones y fenómenos producidos por el desplazamiento y permanencia de
personas fuera de su lugar normal de domicilio motivado, en su gran
mayoría, por una actividad no lucrativa.

En los últimos años se han producido una gama de elecciones de viajes,
turismo alternativo, dichas opciones de desplazamientos incluyen entre
otras, el turismo cultural, de aventura, el rural, el ecológico o ecoturismo.
Todos ellos, lógicamente, son una serie de variantes que dependen de las
características, motivaciones y posibilidades económicas de los turistas.

Actualmente la tendencia a nivel mundial es el turismo alternativo, la gente
desea conocer, tener un contacto más estrecho con los pueblos y sus
manifestaciones culturales; experimentar nuevas emociones o realizar
alguna actividad fuera de lo común; conocer, disfrutar las prácticas de las
labores cotidianas; o, simplemente, aprovechar de los beneficios de la
naturaleza de la historia y el patrimonio de nuestros antepasados.

El turismo en el Ecuador
El Ecuador es considerado como uno de los países con mayor diversidad
biológica por unidad de área, riqueza que se sustenta en una gran variedad
de condiciones ambientales, que generan una impresionante diversidad de

20

hábitat y tipos de vegetación, que se convierten en óptimos escenarios para
el desarrollo de actividades como el Turismo, que permite a los visitantes
nacionales y extranjeros recorrer sus escenarios y deslumbrarse con cada
una de las expresiones socio culturales que poseen los grupos humanos que
residen en cada una de sus provincias.

2.5.2.

TURISMO CULTURAL

El turismo cultural pone en contacto la historia, el patrimonio, las identidades
y la cultura de los pueblos, pero para que este proceso sea efectivo se debe
concebir como una experiencia respetuosa de diálogo, contacto y
aprendizaje intercultural, que implique valorar nuestras culturas en su
diversidad, conocerlas, reconocerlas y saber que el turismo cultural y todo lo
relacionado al mismo incumbe a toda la sociedad.

El turismo cultural es aquel que se desplaza por razones de ocio pero con el
objetivo preciso de conocer determinados lugares, o asistir a determinados
acontecimientos relacionados con la cultura. En este sentido el turismo
cultural es un sector del turismo especializado que se desarrolla en los
últimos años y que son divididos, en otros como el de aventura, el ecológico,
el rural y el de salud.

2.5.3.

ATRACTIVOS TURÍSTICOS

Los atractivos turísticos son el conjunto de lugares, bienes costumbres y
acontecimientos que por su características ptopias o de ubicación en un
contexto, atraen el interés del visitante.

2.5.4.

Tipos de atractivos

Según el manual de inventarios de atractivos turísticos del ecuador dice: Los
atractivos turísticos se clasifican en:
2.5.5.

SITIOS NATURALES Y MANIFASTACIONES CULTURALES
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Ambas categorías se agrupan en tipos y subtipos.

Categoría: define los atributos que tiene un elemento y motivan la visita
turística de penediendo de su naturaleza.

Tipo: son los elementos que características similares una categoría.

Subtipo: son los elementos que caracterizan los tipos.

Manifestaciones Culturales: se registran los tipos: histórico, tnograficos,
realizaciones técnicas y científicas realizaciones artísticas contemporáneas y
acontecimientos programados.

Historicas: son el conjunto de sitios y manifestaciones de épocas pasadas,
que se consideran de la valor o aporte de una comunidad determinada que
permite al visitante conocer parte de los sucesos ocurridos en una región o
país.

a)

Arquitectura: comprende las edificaciones civiles, religiosas y militares
realizadas como obra individual o de conjunto.

b)

Zonas históricas: grupo de que se agrupan según su tamaño como
homogeneidad estética que conservación de cuidades.

c)

Minas antiguas: Explotaciones mineras del pasado.

d)

Sitios arqueológicos: Encierran las áreas donde se hayan ubicado los
vestigios, estatuas, tumbas piedras con pictografías petroglifos,
cerámica orfebrería y otras manifestaciones aborígenas.

e)

Museos: son los sitios donde se conserva y exibe púbicamente
colecciones de obra de arte o de valor histórico.

f)

Colecciones particulares: sitios privados donde se conserva obras de
arte o de valor histórico.
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Etnografías: esta categoría representa al grupo de atractivos que dan
a conocer las expresiones tradicionales que aún tienen vigencia en las
costumbres de los pueblos.
Realizaciones artísticas contemporáneos: esta categoría relaciona
al grupo de atractivos cuya principal función es mostrar a los turistas y
visitantes la celebración de eventos organizados actuales.
Características

relevantes

de

los

atractivos:

Son

aquellas

cualidades en base a las cuales e puede identificar y elaborar y
diferenciar los atractivos de uno a otros

2.5.6.

INVENTARIO TURÍSTICO

El ministerio de turismo del ecuador en su manual de inventarios dice que.
El inventario de atractivos turísticos: es el proceso mediante el cual se
registra ordenadamente los factores físicos, biológicos y culturales.
Que como conjunto da atractivos efectivos o potencialmente puestos en el
mercado, contribuyen a confrontar la oferta turística del país.

Proporcionan información importante para el desarrollo del turismo, su
tecnificación, evaluación y zonificación en el sentido de diversificar las áreas
del desarrollo turístico”.

-

Etapas para la elaborar el inventario de atractivos

Para realizar un inventario de atractivos turísticos se deberá seguir los
siguientes pasos:

-

Clasificación de los atractivos

consiste en identificar claramente la categoría, tipo y subtipo.

-

Recopilación De Información: En esta fase se selecciona
tentativamente los atractivos para lo cual se investigan sus
características relevantes. Esta fase de investigación es documental,
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cuya información debe obtenerse en las oficinas relacionadas con su
manejo.

-

Trabajo De Campo: Consiste en la visita a efectuarse a los sitios
para verificar la información sobre cada atractivo. Es el procedimiento
mediante el cual se le asignan las características al atractivo.

-

El

trabajo

de

campo

debe

ordenarse

en

función

de

los

desplazamientos para estimar el tiempo total que demande esta
actividad. Es recomendable dirigirse a las oficinas públicas que
puedan dotar de información adicional, como Municipios, Consejos
Cantonales, Gobernaciones, Casas Parroquiales, así como de
informantes locales, y tratar de visitar con alguno de ellos el atractivo,
del que se harán al menos 5 fotografías.

-

Evaluación y jerarquización: se define como el análisis individual de
cada atractivo con el fin de calificarlo en función de la información y
las variables seleccionadas y calidad de apoyo y significado
permitiendo valorar los atractivos.

2.5.7.

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD TURÍSTICA

Promoción
Es un conjunto de acciones que se sitúan dentro de un plan de marketing
con la finalidad de desarrollar las ventas a corto plazo y alcanzar objetivos
específicos.

La promoción es una herramienta utilizada para comunicar los atributos o
méritos de los productos y al mismo tiempo persuadir al público del mercado
meta.

Publicidad
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Es considerada una de las herramientas más eficaces de la mercadotecnia y
específicamente de la promoción, se utiliza para dar a conocer un mensaje
relacionado con un producto o servicio. Este tipo de publicidad es pagada
por un patrocinador identificado: “sean empresas, organizaciones no
lucrativas, instituciones del estado o personas individuales, con el fin de
informar, persuadir o atraer posibles compradores”.

Redes Informáticas
El Internet es un medio de comunicación más preciso, que hoy en día todo el
mundo lo utiliza, permite que la publicidad llegue de manera precisa a
poblaciones o grupos específicos. Es rápido e interactivo.

2.5.8.

MEDIOS DE DIFUSIÓN

Trípticos
Es un medio de promoción utilizado por empresa e instituciones de todo tipo,
constituye un folleto de tres caras que se produce al doblar dos veces una
hoja, obteniendo un total de seis paneles, tres al anverso y tres al reverso
que incluye texto e imágenes.

Características:
Es una herramienta de marketing adaptable a cualquier necesidad.
Puede dirigirse a cualquier tipo de público.
Puede ser horizontal o vertical.
Elaborado en papel de mayor calidad, idóneo para producir un alto nivel
de impacto.

Guías Turísticas
Material más conocido, cumplen la función de informar y divulgar los
recursos turísticos de diferentes espacios. Recogen un ámbito de carácter
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territorial diferenciado que va desde los países, regiones, comarcas o
itinerarios.

2.6.

FUNDAMENTACIÓN ECOLÓGICA:

Es importante recalcar que conservando y tutelando ecológicamente, los
atractivos turísticos culturales, naturales permanecerán intactos para futuras
generaciones, satisfaciendo las necesidades de los diferentes turistas que
visitan diferentes destinos. Todo esto siempre respetando los ecosistemas e
interactuando con la perfección natural que el planeta nos brinda puesto que
la interrelación hombre-naturaleza es de vital importancia para mantener el
equilibrio.

2.7.

HIPÓTESIS

2.7.1.

Hipótesis Central

La ausencia de promoción y difusión de la actividad turística en la parroquia
Morales del cantón Portovelo está limitando el desarrollo social de sus
habitantes, pues éstos no se han organizado para la debida explotación del
turismo como medio de producción que les permita alcanzar una mejor
calidad de vida.

2.7.2.


HIPÓTESIS PARTICULARES

La falta de conocimientos sobre actividades turísticas para promocionar
y difundir atractivos naturales y culturales que muestran los habitantes
de la parroquia Morales del cantón Portovelo está incidiendo de manera
negativa en el desarrollo social de sus habitantes.



En la parroquia Morales del cantón Portovelo, no se han planeado
estrategias que permitan promocionar los recursos turísticos (naturales y
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culturales) que existen en la comunidad, lo que no ha permitido a sus
habitantes generar nuevas fuentes de trabajo.


La escasa realización de eventos sociales y culturales de importancia en
la parroquia ha limitado el crecimiento y desarrollo del turismo como una
opción válida para el progreso de la comunidad y sus habitantes.



La realización de una agresiva campaña de promoción y difusión de los
atractivos (naturales y culturales) permitirá a los habitantes de la
comunidad abrir nuevos canales para generar productividad en la
parroquia lo que sería un beneficio muy importante.

2.8.

SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES DE LA HIPÓTESIS

HIPÓTESIS
La falta de conocimientos sobre actividades
turísticas para promocionar y difundir
atractivos naturales y culturales que
muestran los habitantes de la parroquia
Morales del cantón Portovelo está
incidiendo de manera negativa en el
desarrollo social de sus habitantes.

VARIABLES
Variable independiente
Conocimientos en actividades
turísticas

Variable dependiente
Desarrollo social de habitantes

En la parroquia Morales del cantón
Portovelo, no se han planeado estrategias
que permitan promocionar los recursos
turísticos (naturales y culturales) que
existen en la comunidad, lo que no ha
permitido a sus habitantes generar nuevas
fuentes de trabajo.

Variable independiente
Estrategias
turística

de

promoción

Variable dependiente
Recursos naturales y culturales

La escasa realización de eventos sociales y Variable independiente
culturales de importancia en la parroquia ha
limitado el crecimiento y desarrollo del Eventos sociales y culturales
turismo como una opción válida para el
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progreso de la comunidad y sus habitantes.
Variable dependiente
Crecimiento y desarrollo del
turismo
La realización de una agresiva campaña de Variable independiente
promoción y difusión de los atractivos
(naturales y culturales) permitirá a los Promoción y difusión turística
habitantes de la comunidad abrir nuevos
canales para generar productividad en la
parroquia lo que sería un beneficio muy Variable dependiente
importante.
Generación de productividad

CAPÍTULO III

3. METODOLOGÍA
3.1.

ENFOQUE

El diseño de este estudio se enmarca en la investigación-acción como una
estrategia de investigación cualitativa, pues es un método de investigación
que se inscribe en el paradigma socio crítico, y cuyo objetivo es transformar
la realidad, es decir, se centra deliberadamente en el cambio y la
transformación social.

Para la ello, este método se orienta hacia la resolución de problemas
mediante un proceso cíclico que va desde la actividad reflexiva a la actividad
transformadora.

3.2.

MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN
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Investigación de Campo: Es el análisis sistemático de problemas de la
realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos entender su
naturaleza y factores constituyentes. Se basa en el estudio que permite la
participación real del investigador, desde el mismo lugar donde ocurren los
hechos, el problema, la fenomenología en consideración.

A través de esta modalidad, se establecen las relaciones entre la causa y el
efecto y se predice la ocurrencia del caso o fenómeno.

Proyectos Factibles: se concreta en el estudio que permite la solución de
un problema de carácter práctico, que pueden conceder beneficios en
diferentes áreas o esferas del acontecer diario;

3.3.

NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN

La presente investigación está ubicada en el nivel II de estudios descriptivos,
pues pretendemos describir el desarrollo socio cultural y turístico que ha
tenido la parroquia Morales del cantón Portovelo, en la provincia de El Oro.

3.4.

POBLACIÓN O MUESTRA

La parroquia rural Morales perteneciente al cantón Portovelo, tiene una
población aproximada de 2.967 habitantes.

De este universo se seleccionó una muestra la misma que se extrajo
aplicando la siguiente fórmula:

Tm

= Tamaño muestral

N

= Población universo
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1

= Valor constante

EA

= Error admisible

%

= Porcentaje (debe reducirse a decimal)

Entonces aplicándola quedaría de la siguiente manera:

Lo que arroja como resultado una muestra de 353 habitantes.
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3.5.

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.

HIPÓTESIS

VARIABLES

 La falta de conocimientos sobre actividades Variable independiente
turísticas para promocionar y difundir atractivos
naturales y culturales que muestran los Conocimientos en actividades
habitantes de la parroquia Morales del cantón turísticas
Portovelo está incidiendo de manera negativa en
el desarrollo social de sus habitantes.
Variable dependiente
Desarrollo social de habitantes
 En la parroquia Morales del cantón Portovelo, no Variable independiente
se han planeado estrategias que permitan
promocionar los recursos turísticos (naturales y Estrategias de promoción turística
culturales) que existen en la comunidad, lo que
no ha permitido a sus habitantes generar nuevas
fuentes de trabajo.
Variable dependiente
Recursos naturales y culturales

INDICADORES

-

Turismo
Promoción
Difusión
Atractivos

-

Nivel de Pobreza
Empleo
Educación

-

Promoción
Publicidad
Medios de comunicación
Medios de difusión

-

Paisajes
Ríos y cascadas
Museos
Ruinas
Viviendas vernáculas
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 La escasa realización de eventos sociales y Variable independiente
culturales de importancia en la parroquia ha
limitado el crecimiento y desarrollo del turismo Eventos sociales y culturales
como una opción válida para el progreso de la
comunidad y sus habitantes.
Variable dependiente
Crecimiento
turismo

y

desarrollo

 La realización de una agresiva campaña de Variable independiente
promoción y difusión de los atractivos (naturales
y culturales) permitirá a los habitantes de la Promoción y difusión turística
comunidad abrir nuevos canales para generar
productividad en la parroquia lo que sería un
beneficio muy importante.

Variable dependiente
Generación de productividad

del

-

Exposiciones culturales
Charlas talleres
Programas de turismo

-

Producción artesanal
Producción cultural
Ruta turística
Infraestructura hotelera

-

Radio
Televisión
WEB (internet)
Prensa escrita
Canales audiovisuales

-

Artesanías
Comercio
Industria
Gastronomía
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3.6.

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN.

Se utilizó el cuestionario como instrumento para la realización de las
encuestas, así como también la observación fue la principal técnica para
recopilar información sobre el objeto de estudio, estos permitieron recoger
información válida para el análisis y posterior cualificación de la información
para la elaboración de conclusiones y posteriores recomendaciones.
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CAPITULO IV
ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS DE CAMPO

3.7.

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA A LOS

HABITANTES DE LA

PARROQUIA MORALES
1) ¿SE EVIDENCIA ALGUNA ACTIVIDAD TURÍSTICA IMPORTANTE EN LA
PARROQUIA MORALES?
Respuesta

Cantidad

Porcentaje (%)

Si

134

37.96%

No

219

62.04%

353

100.00%

TOTAL

FUENTE: Entrevista a habitantes de parroquia Morales
ELABORACIÓN: David Espinoza Honores

Gráfico
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El 62.04% de los pobladores de la parroquia Morales consideran reducida la
actividad turística. El 37.96% dijeron que sí existe cierta actividad turística.
Observándose una reducida actividad turística en la parroquia Morales,
desaprovechándose los atractivos naturales con el que se lograría mejorar las
condiciones económicas del lugar a través de la llegada de turistas.
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2) ¿CREE QUE EL TURISMO ES UNA NUEVA ALTERNATIVA PARA
INCREMENTAR SUS INGRESOS ECONÓMICOS?

Respuesta

Cantidad

Porcentaje (%)

Si

127

35.98%

No

226

64.02%

353

100.00%

TOTAL

FUENTE: Entrevista a habitantes de parroquia Morales
ELABORACIÓN: David Espinoza Honores

Gráfico
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El 64.02% de los habitantes de la parroquia Morales señalaron que no creen
que el turismo sea una alternativa para incrementar sus ingresos económicos.
El 35.98% en cambio creen que se convierte en una oportunidad para mejorar
sus ingresos económicos con la llegada de turistas que demanden productos y
servicios.
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3) ¿POR QUÉ CREE USTED QUE EL TURISMO ES UNA NUEVA
ALTERNATIVA PARA INCREMENTAR SUS INGRESOS ECONÓMICOS?

Respuesta

Cantidad

Porcentaje (%)

Oportunidad de instalar negocios

163

46.18%

Servicios de guía turístico

107

30.31%

Fuentes de trabajo

83

23.51%

353

100.00%

TOTAL

FUENTE: Entrevista a habitantes de parroquia Morales
ELABORACIÓN: David Espinoza Honores

Gráfico
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trabajo

La población considera al turismo con una alternativa para incrementar sus
ingresos económicos porque podrían instalar negocios para cubrir necesidades
del turista, así lo señaló el 46.18% de los encuestados. El 30.31% dijeron que
podrían servir de guías turísticos, y el 23.61% que se generarían fuentes de
trabajo para los habitantes de la parroquia Morales. Lo que evidencia las
ventajas que proveería el desarrollo turístico en sus habitantes.
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4) ¿QUÉ IMPACTOS NEGATIVOS CREE USTED QUE EL TURISMO
GENERA?

Respuesta

Cantidad

Porcentaje (%)

Provoca el aumento de los precios de
los artículos

81

22.95%

Aumenta la tasa delincuencial

102

28.90%

Daña el medio ambiente

129

36.54%

Se pierden las costumbres y valores

41

11.61%

353

100.00%

TOTAL
FUENTE: Entrevista a habitantes de parroquia Morales
ELABORACIÓN: David Espinoza Honores

Gráfico
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Entre los impactos negativos que se podrían generar por el turismo, el 36.54%
de los habitantes de la parroquia Morales señalaron que se dañaría el medio
ambiente, el 28.90% que aumentaría la tasa delincuencial, el 22.95% generaría
incremento de los precios de artículos, el 11.61% piensan que se perderían
costumbres y valores. Impactos que podrían ser contrarrestados con controles
y capacitaciones a sus habitantes.
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5) ¿CONOCE

LOS

ATRACTIVOS

TURÍSTICOS

CERCANOS

A

SU

POBLACIÓN?

Respuesta

Cantidad

Porcentaje (%)

Si

307

86.97%

No

46

13.03%

353

100.00%

TOTAL

FUENTE: Entrevista a habitantes de parroquia Morales
ELABORACIÓN: David Espinoza Honores

Gráfico
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El 86.97% de los habitantes de la parroquia Morales señalaron que sí conocen
los atractivos turísticos del lugar tales como aguas termales, montañas,
destilerías de aguardiente, lugares que deben ser explotados y convertidos en
destinos turísticos. El 13.03% no conocen de cerca los atractivos turísticos o no
los tienen catalogados de esta manera. Observándose que es posible
desarrollar en la parroquia Morales el agroturismo, ecoturismo, entre otros con
la finalidad de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.
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6) ¿CUÁLES CREE USTED QUE SEAN LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS
TURÍSTICOS DE LA PARROQUIA MORALES?

Respuesta

Cantidad

Porcentaje (%)

Lagunas

171

48.44%

Balnearios

108

30.59%

Trapiches o destilerías

74

20.96%

353

100.00%

TOTAL

FUENTE: Entrevista a habitantes de parroquia Morales
ELABORACIÓN: David Espinoza Honores

Gráfico
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Sobre los principales atractivos turísticos de la parroquia Morales, el 48.44%
señalaron que la componen las lagunas, el 30.59% los balnearios o ríos y el
20.96% los trapiches o destilerías de aguardiente existentes en la zona.
Observándose una variedad de atractivos que pueden ser convertidos en
destinos turísticos propagando el desarrollo económico de sus habitantes.
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7) ¿QUÉ CREE QUE HACE FALTA A LA PARROQUIA MORALES PARA
DESARROLLAR EL TURISMO?

Respuesta

Cantidad

Porcentaje (%)

Infraestructura

27

7.65%

Servicios básicos

111

31.44%

Promoción turística

137

38.81%

Alojamiento

43

12.18%

Restaurantes

35

9.92%

353

100.00%

TOTAL

FUENTE: Entrevista a habitantes de parroquia Morales
ELABORACIÓN: David Espinoza Honores

Gráfico
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El 38.81% de los pobladores señalaron que se debe de promocionar los
atractivos naturales de la parroquia Morales. El 31.44% piensan que se deben
de mejorar los servicios básicos, el 12.18% se debe de ofertar alojamiento, el
9.92% ofrecer alimentación a través de instalación de restaurantes para el
turista, y el 7.65% que la infraestructura de la parroquia debe ser mejorada
para generar un mejor servicio al turista.
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8) ¿HAY UN NIVEL DE ORGANIZACIÓN EN LA COMUNIDAD PARA QUE
SE REALICEN ACTIVIDADES TURÍSTICAS?

Respuesta

Cantidad

Porcentaje (%)

Si

147

41.64%

No

206

58.36%

353

100.00%

TOTAL

FUENTE: Entrevista a habitantes de parroquia Morales
ELABORACIÓN: David Espinoza Honores
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El 58.36% dijeron que se evidencia un bajo nivel de organización para la
realización de actividades turísticas por parte de la población. El 41.64% opinó
lo contrario señalando que sí existe organización entre sus habitantes.
Requiriéndose realizar un plan de capacitación para una mayor organización y
difusión de los atractivos turísticos de la parroquia Morales.
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9)

PIENSA QUE ES NECESARIO LA INTERVENCIÓN DE AUTORIDADES
DE

LA

ZONA

PARA

AYUDAR

A

LA

COMUNIDAD

EN

EL

DESARROLLO DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS?

Respuesta

Cantidad

Porcentaje (%)

Si

309

87.54%

No

44

12.46%

353

100.00%

TOTAL

FUENTE: Entrevista a habitantes de parroquia Morales
ELABORACIÓN: David Espinoza Honores
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El 87.64% de los habitantes señalaron que se torna necesario la intervención
de autoridades para el fomento del turismo en la parroquia Morales. El 12.46%
piensan que no es necesario porque ya lo han intentado, teniendo respuestas
negativas en las gestiones. Debiéndose realizar nuevas gestiones para que las
autoridades municipales, gobierno provincial y nacional, den su apoyo para el
desarrollo de actividades turísticas en las parroquias rurales de la provincia de
El Oro, en el presente caso, la parroquia Morales del cantón Portovelo.

42

10) COMO CONSIDERA USTED LA INVERSIÓN EN PUBLICIDAD PARA
LA PROMOCIÓN DE LA PARROQUIA MORALES

Respuesta

Cantidad

Porcentaje (%)

Alto

18

5.10%

Medio

63

17.85%

Bajo

272

77.05%

353

100.00%

TOTAL

FUENTE: Entrevista a habitantes de parroquia Morales
ELABORACIÓN: David Espinoza Honores
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Sobre la inversión publicitaria destinada a la promoción de los lugares turísticos
de la parroquia Morales, el 77.05% consideran que es baja, el 17.85% piensan
que es media y el 5.10% como alta. Entendiéndose que los organismos
competentes destinan cantidades ínfimas para la promoción y desarrollo del
turismo en la zona investigada.
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11) TIENE CONOCIMIENTO DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA
LA PROMOCIÓN DE TURISMO DENTRO DE LA PARROQUIA
MORALES

Respuesta

Cantidad

Porcentaje (%)

Si

32

9.07%

No

321

90.93%

353

100.00%

TOTAL

FUENTE: Entrevista a habitantes de parroquia Morales
ELABORACIÓN: David Espinoza Honores
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El 90.93% de las personas encuestadas señalaron que desconocen de
programas de capacitación para la promoción turística en la parroquia Morales,
mientras que el 9.07% señalaron que sí ha habido pero sin el éxito deseado.
Pudiéndose entender que la ausencia de capacitación para la promoción
turística es escasa en la parroquia Morales en perjuicio de sus habitantes.
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12) ¿LE GUSTARÍA PARTICIPAR EN EL PROYECTO DE PROMOCIÓN Y
DIFUSIÓN TURÍSTICA?

Respuesta

Cantidad

Porcentaje (%)

Si

311

88.10%

No

42

11.90%

353

100.00%

TOTAL

FUENTE: Entrevista a habitantes de parroquia Morales
ELABORACIÓN: David Espinoza Honores
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El 88.10% de los habitantes de la parroquia Morales se muestran a favor de
participar en la promoción y difusión turística. El 11.90% dijeron que sus
labores diarias le impiden ser partícipes, aunque si apoyan la idea.
Observándose un alto nivel de involucramiento para el desarrollo turístico de la
parroquia.

45

3.8.

VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS

La hipótesis: “La ausencia de promoción y difusión de la actividad turística
en la parroquia Morales del cantón Portovelo está limitando el desarrollo
social de sus habitantes, pues éstos no se han organizado para la debida
explotación del turismo como medio de producción que les permita
alcanzar una mejor calidad de vida” pudo ser demostrada por cuanto el
58.36% de los habitantes comentaron que se carece de organización para la
realización de las actividades turísticas, a lo que se suma la baja importancia
que los pobladores le dan al turismo como mecanismo de desarrollar la
situación socioeconómica de la parroquia Morales.

3.9.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.9.1. CONCLUSIONES


La parroquia Morales posee atractivos turísticos que carecen de
promoción, a lo que se suma el bajo conocimiento de sus habitantes sobre
la importancia del turismo como generador de ingresos adicionales a su
economía.



Las autoridades parroquiales, cantonales y provinciales no destinan
inversiones para la promoción del turismo de la parroquia Morales del
cantón Portovelo.



Los habitantes de la parroquia Morales no han recibido talleres de
capacitación de parte de los organismos relacionados a las actividades
turísticas, impidiendo promocionar los atractivos turísticos de la parroquia.



La infraestructura existente en la parroquia Morales es deficiente lo que
impide desarrollar sus actividades turísticas.
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3.9.2. RECOMENDACIONES



Se debe de fomentar los atractivos turísticos que posee la parroquia
Morales tales como aguas termales, destilerías, balneario que acompañado
de una promoción adecuada daría lugar al incremento de la demanda de
turistas locales y nacionales.



Se deben de realizar los estudios técnicos y económicos para conocer el
nivel de inversión requeridos para la promoción de turismo en la parroquia
Morales del cantón Portovelo.



Se deben de desarrollar talleres de capacitación para los habitantes de la
parroquia Morales para que puedan conocer las bondades y oportunidades
que brinda el desarrollo del turismo a las parroquias rurales de nuestra
provincia.



Las autoridades locales deben de mejorar la infraestructura existente en la
parroquia Morales con la intensión de desarrollar y promocionar los
atractivos turísticos de esta parroquia.
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CAPITULO V

5. PROPUESTA

5.1. TEMA DE LA PROPUESTA

DISEÑO DE UN PLAN DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN TURÍSTICA PARA LA
PARROQUIA MORALES DEL CANTÓN PORTOVELO

5.2. JUSTIFICACIÓN

La parroquia Morales posee una variedad de recursos naturales que pueden
ser explotados para la generación de turismo, situación que contribuirá al
desarrollo socioeconómico de sus pobladores.

Sin embargo, se ha hecho poco por parte de las autoridades correspondientes
para la promoción de los lugares turísticos de ésta parroquia perteneciente al
cantón Portovelo, situación que debería ser cambiada con la intensión de atraer
a visitantes locales, nacionales y extranjeros que disfruten de las bondades
naturales que ofrece la zona.

Para lograrlo, será necesario diseñar un plan de promoción y difusión de sus
atractivos y lugares turísticos, que deberán ajustarse a la realidad económica
de la parroquia.

Contribuyendo al desarrollo de la matriz productiva, donde el turismo es un
sector estratégico para el crecimiento económico de nuestra sociedad,
amparados en el plan de buen vivir, que dispone del apoyo a actividades que
vayan a favor de las comunidades rurales, tal como lo constituye la parroquia
Morales del cantón Portovelo.
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5.3. OBJETIVOS
5.3.1. OBJETIVO GENERAL

Diseñar un plan de promoción y difusión turística para la parroquia Morales del
cantón Portovelo contribuyendo a su desarrollo socioeconómico.

5.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Describir los diversos atractivos y recursos naturales turísticos que posee la
parroquia Morales del cantón Portovelo.



Elaborar estrategias promocionales para difundir los atractivos y recursos
naturales turísticos que posee la parroquia Morales del cantón Portovelo.



Establecer el nivel de inversión para la promoción y difusión de los
atractivos y recursos naturales turísticos que posee la parroquia Morales del
cantón Portovelo.

5.4. IMPORTANCIA

La propuesta tiene su importancia por cuanto busca promover los atractivos
turísticos de la parroquia Morales del cantón Portovelo, contribuyendo a su
desarrollo social y económico teniendo sus habitantes una nueva alternativa
para obtener ingresos que les permita cubrir sus necesidades básicas, evitando
de esta manera la migración de los pobladores rurales hacia la zona urbana
que suele incrementar los problemas de índole social.
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5.5. UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA

La parroquia morales, esta ubicada al sur este del canton Portovelo a 17 klm.
De la cabecera cantonal convirtiéndose en el benjamín de la parroquia.

Norte: parroquia Guizaguiña del cantón Zaruma
Sur: Curtincapac y Salati,
Este: con gualel de la provincia de Loja
Oeste: Cantón Portovelo
Y su parrocalizacion se celebra el 1 de agosto.

La parroquia Morales cuenta con 8 barrios o comunidades que son: Barrio
Cutupano, San Lorenzo, San Vicente, el colorado, San Francisco, Las Huacas,
Derrumbos, San Roque
Mapa político de la parroquia Morales

FUENTE: (GPAO, 2010)
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5.6. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

5.6.1. INVENTARIO TURÍSTICO DE LA PARROQUIA MORALES DEL
CANTÓN PORTOVELO

La Parroquia Morales posee atractivos turísticos naturales y culturales que no
han sido debidamente promocionados desconociéndose de su existencia para
los turistas potenciales de la provincia y del país.

Los principales atractivos de la parroquia son:

Laguna de suriguiña: ubicada en el este del canton portovelo, su dimensión es
150m de largo por 120 de ancho a una altura de 4443 mt. Sobre nivel del mar,
su temperatura oscila entre los 4 y 6 grados centígrados.

Cascada de la quebrada de gramalote: esta quebrada tiene pequeñas
cascadas muy atractivas para fomentar el turismo, naciente del cerro nudillo
que desemboca en los ríos Luis.

Petrograbados de Nudillo: lugar donde existe el testimonio de la presencia
indígenas quienes dejaron su huella en forma de petrograbados los mismos
que aún no han sido descifrados
Atractivos turísticos de la parroquia Morales
Lugar

Tipos de atractivos turísticos
Naturales

Históricos

Cabecera parroquial

Laguna Siriguiño

Petrograbados

Barrio el Colorado

Quebrada Gramalote

Nudillo

FUENTE: (GPAO, 2010)
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS
FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS
MINISTERIO DE TURISMO
1. DATOS GENERALES
ENCUESTADOR: David Espinoza

FICHA No 1

SUPERVISOR EVALUADOR:

FECHA: 12 de Noviembre 2014

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Laguna de Suriguiña
PROPIETARIO: Público

CATEGORÍA: Sitios naturales
2. UBICACIÓN

TIPO: Ambientes Lacustres
LATITUD:

SUBTIPO: Lagunas

LONGITUD:

PROVINCIA: EL ORO

CANTÓN: Portovelo

CALLE: Panamericana Piñas - Portovelo

NÚMERO:................................................

LOCALIDAD: Parroquia Morales
TRANSVERSAL:.............................................

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO
NOMBRE DEL POBLADO: Portovelo

DISTANCIA (Km):.17 km

NOMBRE DEL POBLADO:..................................................................................................................

DISTANCIA (Km):................................................

C
A
L
I
D
A
D

V
A
L
O
R
I
N
T
R
I
N
S
E
C
O

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO
ALTURA (m.s.n.m.): 18 a 350msnm

TEMPERATURA (ºC): 22 a 26 º C

3

PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA (cm ):....................

Localizada en el Nudo Guagrahuma. Tiene una dimensión de 150 metros de largo por 120 de ancho, con 4443 metros sobre el nivel del mar.
Posee una temperatura entre 4ºC a 6º C
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5. USOS (SIMBOLISMO)

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO
ALTERADO

V
A
L
O
R

C
A

NO ALTERADO

DETERIORADO

X

CONSERVADO

XXZX
X

EN PROCESO DE DETERIORO

CAUSAS:

L
6.1.
PATRIMONIO (Atractivos Culturales)
Nombre:

I

E
X
T
R
I
N
S
E
C
O

D
A
D

Fecha de Declaración:
Categoría:

ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (Sólo llenar en el caso de Acontec. Program)

Patrimonio de la Humanidad
Patrimonio del Ecuador

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO
ALTERADO

NO ALTERADO

DETERIORADO

CONSERVADO

EN PROCESO DE
DETERIORO

X

CAUSAS:

8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO
ESTADO DE LAS VIAS
TIPO

A

TERRESTRE

O

ASFALTADO

ACUÁTICO

R

M
BUS

X

4X4

X

SENDERO

TREN

MARITIMO

BARCO
BOTE

AÉREO

OTROS
AVIONETA
HELICOPTEROS

OBSERVACIONES:

DIARIA
X

SEMANAL MENSUAL

EVENTU
AL

DIAS AL AÑO
VERANO
DIAS AL MES
Culturales: Día Inicio:
Día Fin:
Naturales:

CANOA
AVION

O

X

AUTOMOVIL

FLUVIAL

Y

B
X
X

TEMPORALIDAD DE
ACCESO

FRECUENCIAS

EMPEDRADO

LASTRADO

P

TRANSPORTE

SUBTIPO

HORAS AL DIA
Culturales: Día Inicio:
Día Fin:
Naturales:
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RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS:
NOMBRE DE LA RUTA: Cooperativa Transporte TAC, Cooperativa Ciudad de Piñas

A DESDE: ………………………..

HASTA: ……………………………………………………………….. FRECUENCIA: ……………………DISTANCIA: ……………………….
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA

P
AGUA

O
Y
O

ENTUBADA

POTABLE

TRATADA

DE POZO

NO EXISTE

X

OTROS

NO EXISTE

X

OTROS

ENERGÍA ELÉCTRICA
SISTEMA INTERCONECTADO

GENERADOR

ALCANTARILLADO
RED PÚBLICA

POZO CIEGO

POZO SÉPTICO

NO EXISTE

X

OTROS

PRECIO
SI

NO

X

ENTRADA LIBRE

X

OTROS

Observación :

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS
NOMBRES

11.

DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO

LOCAL

NACIONAL

PROVINCIAL

INTERNACIONAL

DISTANCIA

Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos

Otros:
FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR

54

PARROQUIA MORALES – CANTÓN PORTOVELO – PROVINCIA DE EL ORO
LAGUNA DE SURIGUIÑA

FUENTE: (Loarte, 2009)
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS
FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS
MINISTERIO DE TURISMO
1. DATOS GENERALES
ENCUESTADOR: David Espinoza

FICHA No 1

SUPERVISOR EVALUADOR:

FECHA: 12 de Noviembre 2014

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cascada de la quebrada de Gramalote
PROPIETARIO: Público

CATEGORÍA: Sitios naturales
2. UBICACIÓN

TIPO: Ríos
LATITUD:

SUBTIPO: Cascadas, cataratas, saltos
LONGITUD:

PROVINCIA: EL ORO

CANTÓN: Portovelo

CALLE: Panamericana Piñas - Portovelo

NÚMERO:................................................

LOCALIDAD: Parroquia Morales
TRANSVERSAL:.............................................

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO
NOMBRE DEL POBLADO: Portovelo

DISTANCIA (Km):.17 km

NOMBRE DEL POBLADO:..................................................................................................................

DISTANCIA (Km):................................................

C
A
L
I
D
A
D

V
A
L
O
R
I
N
T
R
I
N
S
E
C
O

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO
ALTURA (m.s.n.m.): 18 a 350msnm

TEMPERATURA (ºC): 22 a 26 º C

3

PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA (cm ):....................

La cascada de Gramalote tiene pequeñas cascadas que podrían convertirse para fomentar el turismo. Se encuentra localizado en el Cerro
Nudillo que desemboca en el rio Luis.
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5. USOS (SIMBOLISMO)

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO
ALTERADO

V
A
L
O
R

C
A

NO ALTERADO

DETERIORADO

X

CONSERVADO

XXZX
X

EN PROCESO DE DETERIORO

CAUSAS:

L
6.1.
PATRIMONIO (Atractivos Culturales)
Nombre:

I

E
X
T
R
I
N
S
E
C
O

D
A
D

Fecha de Declaración:
Categoría:

ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (Sólo llenar en el caso de Acontec. Program)

Patrimonio de la Humanidad
Patrimonio del Ecuador

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO
ALTERADO

NO ALTERADO

DETERIORADO

CONSERVADO

EN PROCESO DE
DETERIORO

X

CAUSAS:

8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO
ESTADO DE LAS VIAS
TIPO

A

TERRESTRE

O

ASFALTADO

ACUÁTICO

R

M
BUS

X

4X4

X

SENDERO

TREN

MARITIMO

BARCO
BOTE

AÉREO

OTROS
AVIONETA
HELICOPTEROS

OBSERVACIONES:

DIARIA
X

SEMANAL MENSUAL

EVENTU
AL

DIAS AL AÑO
VERANO
DIAS AL MES
Culturales: Día Inicio:
Día Fin:
Naturales:

CANOA
AVION

O

X

AUTOMOVIL

FLUVIAL

Y

B
X
X

TEMPORALIDAD DE
ACCESO

FRECUENCIAS

EMPEDRADO

LASTRADO

P

TRANSPORTE

SUBTIPO

HORAS AL DIA
Culturales: Día Inicio:
Día Fin:
Naturales:
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RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS:
NOMBRE DE LA RUTA: Cooperativa Transporte TAC, Cooperativa Ciudad de Piñas

A DESDE: ………………………..

HASTA: ……………………………………………………………….. FRECUENCIA: ……………………DISTANCIA: ……………………….
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA

P
AGUA

O
Y
O

ENTUBADA

POTABLE

TRATADA

DE POZO

NO EXISTE

X

OTROS

NO EXISTE

X

OTROS

ENERGÍA ELÉCTRICA
SISTEMA INTERCONECTADO

GENERADOR

ALCANTARILLADO
RED PÚBLICA

POZO CIEGO

POZO SÉPTICO

NO EXISTE

X

OTROS

PRECIO
SI

NO

X

ENTRADA LIBRE

X

OTROS

Observación :

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS
NOMBRES

11.

DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO

LOCAL

NACIONAL

PROVINCIAL

INTERNACIONAL

DISTANCIA

Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos

Otros:
FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR
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PARROQUIA MORALES – CANTÓN PORTOVELO – PROVINCIA DE EL ORO
QUEBRADA GRAMALOTE

FUENTE: (GPAO, 2010)
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS
FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS
MINISTERIO DE TURISMO
1. DATOS GENERALES
ENCUESTADOR: David Espinoza

FICHA No 1

SUPERVISOR EVALUADOR:

FECHA: 12 de Noviembre 2014

NOMBRE DEL ATRACTIVO: Petrograbados de Nudillos
PROPIETARIO: Público

CATEGORÍA: Manifestaciones culturales
2. UBICACIÓN

TIPO: Históricos

LATITUD:

SUBTIPO: Vestigios arqueológicos

LONGITUD:

PROVINCIA: EL ORO

CANTÓN: Portovelo

CALLE: Panamericana Piñas - Portovelo

NÚMERO:................................................

LOCALIDAD: Parroquia Morales
TRANSVERSAL:.............................................

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO
NOMBRE DEL POBLADO: Portovelo

DISTANCIA (Km):.17 km

NOMBRE DEL POBLADO:..................................................................................................................

DISTANCIA (Km):................................................

C
A
L
I
D
A
D

V
A
L
O
R
I
N
T
R
I
N
S
E
C
O

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO
ALTURA (m.s.n.m.): 2500 msnm

TEMPERATURA (ºC): 16 a 24 º C

3

PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA (cm ):....................

Petrograbados estampados en piedras permitiendo deducir la presencia de indígenas, escritura que no ha podido ser descifrada hasta el día
de hoy.
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5. USOS (SIMBOLISMO)

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO
ALTERADO

V
A
L
O
R

C
A

NO ALTERADO

DETERIORADO

X

CONSERVADO

XXZX
X

EN PROCESO DE DETERIORO

CAUSAS:

L
6.1.
PATRIMONIO (Atractivos Culturales)
Nombre:

I

E
X
T
R
I
N
S
E
C
O

D
A
D

Fecha de Declaración:
Categoría:

ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (Sólo llenar en el caso de Acontec. Program)

Patrimonio de la Humanidad
Patrimonio del Ecuador

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO
ALTERADO

NO ALTERADO

DETERIORADO

CONSERVADO

EN PROCESO DE
DETERIORO

X

CAUSAS:

8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO
ESTADO DE LAS VIAS
TIPO

A

TERRESTRE

O

ASFALTADO

ACUÁTICO

R

M
BUS

X

4X4

X

SENDERO

TREN

MARITIMO

BARCO
BOTE

AÉREO

OTROS
AVIONETA
HELICOPTEROS

OBSERVACIONES:

DIARIA
X

SEMANAL MENSUAL

EVENTU
AL

DIAS AL AÑO
VERANO
DIAS AL MES
Culturales: Día Inicio:
Día Fin:
Naturales:

CANOA
AVION

O

X

AUTOMOVIL

FLUVIAL

Y

B
X
X

TEMPORALIDAD DE
ACCESO

FRECUENCIAS

EMPEDRADO

LASTRADO

P

TRANSPORTE

SUBTIPO

HORAS AL DIA
Culturales: Día Inicio:
Día Fin:
Naturales:
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RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS:
NOMBRE DE LA RUTA: Cooperativa Transporte TAC, Cooperativa Ciudad de Piñas

A DESDE: ………………………..

HASTA: ……………………………………………………………….. FRECUENCIA: ……………………DISTANCIA: ……………………….
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA

P
AGUA

O
Y
O

ENTUBADA

POTABLE

TRATADA

DE POZO

NO EXISTE

X

OTROS

NO EXISTE

X

OTROS

ENERGÍA ELÉCTRICA
SISTEMA INTERCONECTADO

GENERADOR

ALCANTARILLADO
RED PÚBLICA

POZO CIEGO

POZO SÉPTICO

NO EXISTE

X

OTROS

PRECIO
SI

NO

X

ENTRADA LIBRE

X

OTROS

Observación :

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS
NOMBRES

11.

DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO

LOCAL

NACIONAL

PROVINCIAL

INTERNACIONAL

DISTANCIA

Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos

Otros:
FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR
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PARROQUIA MORALES – CANTÓN PORTOVELO – PROVINCIA DE EL ORO
PETROGRABADOS DE NUDILLO

FUENTE: (GPAO, 2010)

FUENTE: (GPAO, 2010)
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5.6.2. ATRACTIVOS CULTURALES

Uno de los atractivos culturales de la parroquia Morales se constituye las
destilerías de alambique para la obtención del aguardiente, producto
característico de esta zona.

Producción de aguardiente

FUENTE: (González, 2011)

Para la elaboración de aguardiente se la realiza con trapiche que utiliza un
motor eléctrico donde se muele la caña de azúcar producida en el sector. El
producto se fermenta entre dos o tres días. Luego de cumplido con el tiempo
de fermentación es colocado en horno para su ebullición dentro del
alambique por una hora.
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5.6.3. PLAN DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN TURÍSTICA
5.6.3.1. Perfil del plan promocional
Localización

Parroquia Morales del cantón Portovelo de la provincia
de El Oro

Beneficiarios

- Comunidad en general
- Dueños de restaurantes, bares, discotecas
- Dueños de hostales, cabañas turísticas

Misión

Promocionar los recursos y atractivos turísticos de la
parroquia Morales para posicionarla como un destino
digno de visitar por parte de turistas locales, nacionales
y extranjeros, contribuyendo al desarrollo de la matriz
productiva emprendida por el gobierno nacional.

Visión

Convertir a la parroquia Morales en un destino turístico
de esparcimiento, aventura, cultural, haciendo partícipe
a su población para su desarrollo socioeconómico.

Objetivo

Diseñar un plan promocional para el desarrollo turístico

general

de la parroquia Morales.

Objetivos

- Desarrollo de una marca turística para posicionar a la

específicos

parroquia Morales en un destino turístico.
- Contribuir al crecimiento del flujo turístico en la
parroquia Morales.
- Promocionar y difundir los atractivos turísticos
mediante medios de comunicación tradicionales y
alternativos de la parroquia Morales.
- Comprometer el apoyo de la comunidad de la
parroquia Morales para el desarrollo turístico de la
zona.

Duración

2 años

ELABORACIÓN: El autor
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5.6.3.2. Componentes y actividades del plan promocional

Componentes
Promoción turística de la
parroquia Morales a
través de medios
comunicacionales como
redes sociales, hojas
volantes, dípticos, ferias
turísticas.

Actividades
Diseñar imagen o marca turística para la
promoción de los atractivos naturales, culturales
de la parroquia Morales.
Mejorar las instalaciones, infraestructura, de los
atractivos turísticos y culturales de la parroquia
Morales.
Diseño y promoción de información turísticas en
redes sociales, internet, ferias.
Reuniones con comunidad y actores turísticos
para impulsar atractivos turísticos del cantón.

Capacitación a la

Realizar mingas de limpieza en los atractivos

comunidad, empresarios,

naturales como lagunas, ríos, petroglifos.

dueños de hostales,

Desarrollo de emprendimientos turísticos por

cabañas, bares,

parte del sector privado.

discotecas.

Creación de productos artesanales para divulgar
y

promocionar

atractivos

de

la

parroquia

Morales.
ELABORACIÓN: El autor

5.6.3.3. Logotipo y slogan promocional

Para desarrollar una marca turística, será necesario el diseño de un logo y
slogan que representen los atractivos que posee la parroquia Morales del
cantón Portovelo.
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Logotipo y slogan turístico

Elaboración: El autor

La marca turística consta de los siguientes elementos:

Identidad verbal:

Parroquia Morales

Gráfico:

Petrograbados de Nudillo

Slogan:

Confort natural

Acompañado de un color verde y anillo amarillo que enmarcan el destino
natural. El color verde representa la naturaleza del lugar, y el amarillo el sol y
riqueza turística de la parroquia Morales.
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5.6.3.4. Estrategia publicitaria
Para la estrategia publicitaria se utilizarán medios de comunicación
económicos, como son:
-

Volantes o flayers

-

Dípticos

-

Redes sociales

-

Ferias turísticas

5.6.3.4.1.

Volantes o flayers

Los volantes o flayers es una forma económica de promocionar un producto
servicio, entregando de forma directa a los potenciales clientes.
La estrategia de los volantes será que sean entregados en las ferias
turísticas y agencias de turismo promocionando los atractivos turísticos de la
parroquia Morales.
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Flayers Parroquia Morales

ELABORADO POR: El autor

5.6.3.4.2.

Dípticos

Los dípticos son medios para promocionar un producto y servicio, similares a
los flayers, pero con mayor información por su diseño, dando lugar a que el
potencial turista pueda observar los atractivos turísticos, en este caso, de la
parroquia Morales del cantón Portovelo.
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DÍPTICO FRONTAL
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ELABORACIÓN: La autora
DÍPTICO ANVERSO
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ELABORACIÓN: El autor

5.6.3.4.3.

Redes sociales

Las redes sociales se han convertido en un medio práctico para llevar al
segmento de mercado o público objetivo, de una manera directa, pudiendo
realizar promociones según sus necesidades.

Redes sociales

FUENTE: (Marketing-para-todos, 2013)

En nuestro país las redes sociales de mayor acogida son:

-

Facebook.- Permite mantener información actualizada relacionada a
actividades turísticas, culturales de la parroquia Morales. Además sirve
como página web de ambiente amigable con el usuario.

-

Twitter.- Da lugar a brindar información en 140 caracteres, debiéndose
ser claro y directo en el despliegue informativo relacionado a las
actividades turísticas y culturales de la parroquia Morales.
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-

Youtube.- Mediante video se puede exponer y hacer relatos sobre las
bondades naturales, turísticas y culturales de la parroquia Morales,
incentivando de esta forma al desarrollo turístico.

-

Email.- A través de una base de datos se puede enviar información
turística y cultural a los potenciales turistas para que conozcan de las
bondades y lugares naturales que posee la parroquia Morales.

5.6.3.4.4.

Ferias turísticas

Las ferias turísticas han sido desarrolladas con la intensión de promocionar
los atractivos turísticos que posee nuestro país, ya sea a nivel nacional o en
el

extranjero,

donde

confluyen

clientes

potenciales,

proveedores,

competidores, presentados atravez de ferias como, la FITE, presentaciones
de stands Tanto en distintas ciudades como en la misma comunidad dando a
conocer lo que se posee turísticamente dentro y fuera de la comunidad
siendo el lugar adecuado para demostrar los atractivos que posee la
parroquia Morales del cantón Portovelo.
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FUENTE: (Medina, 2011)

5.6.4. CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD
El plan de capacitación estará dirigido a la comunidad de la parroquia
Morales con la intensión de que pueda ofrecer un servicio de calidad al
turista y este se convierta en propagador de las bondades naturales y
turísticas que posee la parroquia.
El tema del plan de capacitación será sobre la calidad en la atención al
turista. Cuya capacitación se planea realizar en el mes de febrero.
Plan de capacitación calidad de atención al turista
Nombre del plan de capacitación

Calidad de atención al turista

Condición de la capacitación

Plan piloto

Metodología

Aprendizaje basado en competencia

Beneficiarios

Habitantes de la parroquia Morales

Segmento

Promoción turística

Duración

40 horas

Frecuencia

Sábado de 10:00 a 14:00

Responsable

Licenciado en turismo

Lugar

Casa Comunal Parroquia Morales

Costo
Número de personas
Costo por persona
ELABORADO POR: El autor

5.6.4.1. OBJETIVO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN

800.00
80
10.00
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Diseñar un plan de capacitación para los habitantes de la parroquia Morales
para la promoción de los atractivos naturales y turísticos que posee el lugar
que servirá para su desarrollo social y económico.

5.6.4.2. PERFIL PARA EL INGRESO AL PLAN DE CAPACITACIÓN

-

Ser residente y habitante de la parroquia Morales.

-

Tener la motivación y actitud para participar en el taller.

-

Cancelar un valor simbólico para el taller de capacitación

5.6.4.3. ESQUEMA TEÓRICO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN

TEMA:

Calidad de atención al turista

HORAS:

40 horas

UNIDAD I:

Demanda de turistas

HORAS:

Horas 6

SUBTEMAS:
-

Perfil del turista

-

Atractivos turísticos

-

Tendencias

UNIDAD II: La calidad y su relación con la atención al turista
HORAS:

14

SUBTEMAS:
-

¿Qué es calidad?

-

¿Qué es atención al turista?

-

Procesos para la aplicación de la calidad al turista

-

Elementos que componen la calidad al turista

Unidad III: Atención al turista
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HORAS:

20

SUBTEMAS:
-

La importancia del servicio hacia el turista

-

Guía turística

-

Información sobre atractivos turísticos

-

Señalética

-

Seguridad y equipos de turismo

-

Primeros auxilios

5.6.4.4. PERFIL DEL EXPOSITOR

El expositor será la persona encargada de dictar el taller de capacitación de
40 horas con la finalidad de motivar y enseñar las herramientas que
necesitarán los asistentes para brindar un servicio de calidad al momento de
atender a los turistas.

El perfil del expositor será el siguiente:

-

Profesional en hotelería y turismo o carreras afines.

-

Experiencia en brindar talleres de capacitación.

-

Contar con habilidad para manejar técnicas y métodos de aprendizaje
grupales.

5.6.4.5. EVALUACIÓN

La evaluación tiene como finalidad conocer el nivel de aprendizaje de los
asistentes obtenido en el taller de capacitación.

Para lograrlo se realizarán ejercicios en clase, así como exámenes para
conocer el nivel de conocimiento adquiridos, pudiendo reforzar en temas en
que haya dudas o incomprensión.
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5.6.4.6. CERTIFICACIÓN

Se entregará un certificado de asistencia a cada uno de los asistentes del
taller de capacitación, que sirva de motivación y evidencia del curso
realizado.
5.6.5. PRESUPUESTO DEL PLAN PROMOCIONAL

Elaborar un presupuesto es importante para conocer los gastos en que se
incurrirá en el plan promocional:

COSTO TOTAL DE ESTRATEGIA PUBLICITARIA
Cantidad
Medio
Anual

Costo
unitario

Costo total

Diseño de logo y slogan

1

50.00

50.00

Volantes o flayers

12

100.00

1.000.00

Dípticos

12 meses

70.00

840.00

Redes sociales

12 meses

50.00

600.00

Ferias turísticas

3

150.00

450.00

Capacitación a la comunidad

1

800.00

800.00

TOTAL

3.740.00

ELABORADO POR: El autor

5.6.6. CRONOGRAMA DEL PLAN PROMOCIONAL

Para el cumplimiento ordenado de las actividades promocionales es
necesario elaborar un cronograma de actividades que de las pautas sobre lo
que se desea implantar en los tiempos estimados.
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Cronograma de la propuesta
Meses del año 2015
Actividades
ENE.

Diseño
logo
slogan
Volantes
flayers

FEB.

MAR.

de
y
o

Dípticos
Redes
sociales
Ferias
turísticas
Capacitación
a la
comunidad
ELABORADO POR: El autor

ABR.

MAY.

JUN.

JUL.

AGO.

SEP.

OCT.

NOV.

DIC.
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ANEXOS
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ANEXO Nº 1
ENCUESTA A LOS POBLADORES
Señor la presente encuesta tiene como objetivo conocer la opinión de la
población acerca de la creación de una ruta Adro-Turística por el solicito muy
comedidamente se digne a contestar las siguientes preguntas.
INFORMACIÓN GENERAL
Encuesta No:________
Primario

Sexo: Femenino

Masculino

Secundario

Edad:

Superior
Ocupación: agricultor

Empleado:

Comerciante:

Negocio

Propio:
Otros:…………………………………………………………..

INFORMACIÓN ESPECÍFICA:
1. ¿Se evidencia alguna actividad turística importante en la parroquia
Morales?
Si ( )
No ( )
2. ¿Cree que el turismo es una nueva alternativa para incrementar sus
ingresos económicos?
Si ( )
No ( )
3. ¿Por qué cree usted que el turismo es una nueva alternativa para
incrementar sus ingresos económicos?
Oportunidad de instalar negocios
Servicios de guía turístico
Fuentes de trabajo

( )
( )
( )

4. ¿Qué impactos negativos cree usted que el turismo genera?
Provoca el aumento de los precios de los artículos
Aumenta la tasa delincuencial
Daña el medio ambiente
Se pierden las costumbres y valores

( )
( )
( )
( )
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5. ¿Conoce los atractivos turísticos cercanos a su población?
Si ( )
No ( )
6. ¿Cuáles cree usted que sean los principales atractivos turísticos de la
parroquia Morales?
Lagunas
( )
Balnearios
( )
Trapiches o destilerías ( )
7. ¿Qué cree que hace falta a la parroquia morales para desarrollar el
turismo?
Infraestructura
Servicios básicos
Promoción turística
Alojamiento
Restaurantes

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

8. ¿Hay un nivel de organización en la comunidad para que se realicen
actividades turísticas?
Si ( )
No ( )
9.

Piensa que es necesario la intervención de autoridades de la zona para
ayudar a la comunidad en el desarrollo de actividades turísticas
Si
No

( )
( )

10. Como considera usted la inversión en publicidad para la promoción de
la parroquia Morales
Alto
( )
Medio
( )
Bajo
( )
11. Tiene conocimiento de programas de capacitación para la promoción
de turismo dentro de la parroquia morales
Si
No

( )
( )

12. ¿Le gustaría participar en el proyecto de promoción y difusión turística?
Si ( )
No ( )
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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