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RESUMEN 

 

Cuando se habla de Sistemas de Información Turística (SIT) pueden encontrarse muchos 

enunciados y la gran mayoría enfocados a la informática y las nuevas tecnologías de la 

información y las comunicaciones. Por lo que en la actualidad los sistemas de información 

turística han logrado posicionarse como uno de los principales motores para la toma de 

decisiones. En el Cantón Puerto López de la provincia de Manabí, se realizó un estudio 

descriptivo con el objetivo de analizar los componentes del sistema de información 

turística, que permita conocer la situación actual y las potencialidades de crear un sistema 

que ayude a mejorar el desarrollo de la actividad turística dentro del cantón. Se utilizaron 

técnicas como la entrevista semiestructurada a informantes claves, el análisis de 

documentos, la observación y métodos estadísticos. Los resultados obtenidos en el 

proceso de investigación demostraron que dentro del cantón no se cuenta con un sistema 

de información que regule la actividad turística, y el cual ayudaría a mejorar los ingresos 

y generar empleos. Finalmente se concluye que la creación de un SIT dentro del cantón 

Puerto López ayudaría a mejorar el desarrollo local y fomentaría en gran porcentaje el 

aumento de los visitantes.    

 

 

Palabras claves: Sistema de información turístico, turismo, demanda. 
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ABSTRACT 

 

When talking about Tourist Information Systems can be many statements and the vast 

majority focused on information technology and new information and communications 

technologies. So nowadays tourism information systems have managed to position 

themselves as the main engines for decision making. In the Puerto López Canton of the 

province of Manabí, a descriptive study was carried out with the objective of analyzing 

the components of the tourist information system, which allows to know the current 

situation and the potential of creating a system that helps to improve the development of 

the tourist activity within the canton. We used techniques such as semi-structured 

interviews with key informants, document analysis, observation and statistical methods. 

The results obtained in the research process showed that within the canton there is no 

information system that regulates tourism activity, which would help to improve income 

and generate jobs. Finally, it is concluded that the creation of a SIT within the canton of 

Puerto López would help improve local development and greatly increase the number of 

visitors. 

 

 

Keywords: Tourist information system, tourism, demand. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La creación de un Sistema de Información Turística supone el desarrollo de una 

herramienta que obtenga información correcta, particular y completa de la situación del 

turismo en un espacio socioeconómico determinado, ya sea un estado, región, municipio 

o ciudad y debe orientar sus objetivos con una finalidad y prospección investigadora que 

mejore el conocimiento del sector, de forma que la información proporcionada sirva de 

apoyo a la planificación y mejora del turismo. (Valdès Pelàez, Martìn Fernàndez , Aza 

Conejo , Del Valle Tuero, & Delgado Castro , 2011) 

 

Según Bermúdez (2009), los Sistemas de Información Turística posibilitan el 

conocimiento de la realidad turística como punto de partida para la toma de decisiones y 

la planificación integral de la actividad que permita una gestión adecuada de la demanda 

en términos cuantitativos, analizando sus flujos y movimientos, o su estacionalidad, etc. 

pero también cualitativamente, identificando nuevos segmentos o mercados.   

 

Por consiguiente estos sistemas, además de cuantificar han de abordar estudios que 

permitan la caracterización de la demanda turística, su segmentación y cualificación; el 

análisis de la estructura empresarial, las estrategias y políticas desarrolladas desde el 

ámbito público, privado o mixto; evaluar la importancia del turismo en la economía 

regional o local; y, elaborar indicadores sobre la evolución del sector, identificar nuevos 

segmentos y/o productos, así como abrir nuevas líneas de investigación.  

 

Howie (2003) y Ejarque (2005) concuerdan en que en los últimos años, se asiste a un 

incremento de la demanda de información sobre los mercados en origen. Las 

administraciones y el propio empresario comienzan a requerir información acerca del 

comportamiento turístico del cliente, desde la óptica del origen, pues ello les permite 

establecer campañas adecuadas de promoción y comercialización del destino turístico. 
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I. TEMA. 

 

ANALISIS DE LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN UN SISTEMA DE 

INFORMACION TURISTICA: CASO CABECERA CANTONAL DE PUERTO 

LOPEZ. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Definición del problema. 

Los avances en las tecnologías y el crecimiento de los destinos ha logrado que muchos 

productos turísticos tengan su Sistema de Información Turística  (SIT), El problema, 

centrado entonces en la información escasa de los destinos, ha ido evolucionando hacia 

las formas de obtener información segura y, al mismo tiempo, viable desde todos los 

puntos de vista (especialmente económico). Al respecto, Wöber (2000) señalaba la 

necesidad de crear un sistema de datos del turismo de ciudad que permitiera la 

comparabilidad con los principales competidores. Esta es una de las principales funciones 

de un sistema de información al turista. 

 

En la Cabecera Cantonal de Puerto López no se cuenta con un SIT para el manejo de toda 

la información y no se conoce cuáles son los componentes que se pueden utilizar en 

cuanto al manejo de la información relacionada al turismo. 

 

La Cabecera Cantonal de Puerto López cuenta con un gran potencial de atractivos 

naturales y culturales que se prestan para ser visitados por muchos turistas nacionales y 

extranjeros, siendo así que tiene una gran acogida de visitantes y turistas que llegan a 

visitar y disfrutar de todo lo que ofrece el lugar  

 

A través del análisis de los componentes que integran el sistema de información turística 

lo que se busca en ver cuáles de los componentes se están utilizando dentro de la Cabecera 

Cantonal de Puerto López.  

 

2.2 Formulación del Problema.  

 

¿Qué componentes de los sistemas de información turística se utilizan en la Cabecera 

Cantonal de Puerto López? 

 

 

 



3 

 

2.3 Sistematización del problema. 

 

 ¿Cuáles son las características de la información (oferta y demanda) en la 

Cabecera Cantonal de Puerto López? 

 

 ¿Cuáles son los soportes de información turística de la Cabecera Cantonal de 

Puerto López? 

 

 ¿Cuenta la Cabecera Cantonal de Puerto López con profesionales de la 

información con fuertes conocimientos de la actividad turística? 

 

III. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo general 

 

Analizar los componentes que integran un sistema de información turística. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Realizar la caracterización de la oferta y demanda en la Cabecera Cantonal de Puerto 

López. 

 

 Identificar los soportes de información mediante los cuales se hace la difusión de la 

información turística en la Cabecera Cantonal de Puerto López. 

 

 Identificar si la Cabecera Cantonal de Puerto López cuenta con profesionales de la 

información con profundos conocimientos en desarrollo de actividades turísticas. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

Ecuador siendo un país megadiverso por poseer una extraordinaria variedad de atractivos, 

diversos ecosistemas, recursos, diversidad climática, étnica y cultural, y muchos más 

atributos formando así un escenario idóneo para el desarrollo del turismo en las zonas 

rurales. 

 

Actualmente los sistemas de información turísticos han logrado ayudar a las áreas donde 

están estos mecanismos de información a desarrollarse y aportar con una herramienta de 

distribución de la información que llega a muchos más lugares con mayor facilidad. 

Además de tener una gran importancia el internet en la actualidad para los turistas antes 

de visitar un lugar.  

 

La Cabecera Cantonal de Puerto López se encuentra interesada en tener un sistema de 

información turístico completo, por lo cual se pudo realizar este proyecto para analizar 

los componentes y ver si estos están llevándose a cabo correctamente para así ver si es 

factible la creación del sistema en esta área de estudio. Siendo así que debe aportar tanto 

a la Cabecera Cantonal como a los visitantes. 

 

La propuesta del análisis de los componentes del sistema de información turístico en la 

Cabecera Cantonal de Puerto López, permitirá el aprovechamiento del potencial de los 

atractivos turísticos naturales y culturales con que cuenta la cabecera cantonal de Puerto 

López, con la puesta en valor de una oferta siendo así que se podrá aumentar el nivel de 

visitantes en cada uno de loes recursos turísticos, lo cual dinamizará la economía local y 

permitirá la participación activa de los habitantes de la Cabecera Cantonal. 
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V. MARCO TEÓRICO 

 

5.1 Antecedentes. 

 

Wöber, K.W. (2003),  afirma que las tecologias de la información estan proporcionando 

a los turistas un acceso a la informacion sobre los destinos turisticos mas rapidos y 

económicos, unido a la posibilidad de presencia global que propociona el internet, parece 

indicar que la Red es una via potencial de comercializacion del turismo. 

 

Para David M. (1999) el turismo como sectores económicos, no puede quedarse ajeno a 

la resolución que está provocando el desarrollo de las tecnologías de la información. Para 

este autor las ventajas de estas tecnologías en cuanto a incremento de competitividad, 

reducción de errores y creación de nuevas funcionalidades, son incuestionables en 

cualquier sector y también en el sector turismo. Hay dos factores que hacen que, en este 

caso, sea muy importante, el potencial del desarrollo de la informática y las 

comunicaciones: el turismo es un negocio esencialmente interterritorial con una 

necesidad muy grande de comunicación rápida, fiable y segura que permitan promoción 

y comercialización de productos desde puntos de oferta alejados a los puntos de ventas. 

(Andreu, Ricart, & Valor, 1996) 

 

Las tendencias actuales de tecnologías de la información, que se manifiestan en el 

desarrollo prioritario de la comunicación y de las multimedios, vienen a satisfacer las 

necesidades  de información del sector turístico de una forma muy adecuada. Hablar del 

turismo y tecnologías de la información es referirse a dos áreas es referirse a dos áreas de 

mayor proyección para el siglo XXI. La utilización de las tecnologías de la información 

(TI) incide en la mejora de la calidad de sus vertientes, por un lado produciendo ahorro 

de coste y optimizando los procesos, lo que redunda a la mejora de la gestión. (Arabie & 

Hubert, 2005) 
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5.2 Bases Teóricas  

 

5.2.1 Sistema de Información Turístico      

 

Se puede conceptualizar un sistema como el conjunto de elementos, propiedades y 

relaciones que perteneciendo a la realidad objetiva, representan para el investigador el 

objeto de estudio o análisis. Un sistema es un todo, y como tal es capaz de poseer 

propiedades o resultados que no son posibles de hallar en sus componentes vistos de 

forma aislada (efecto sinérgico). Todo este complejo de elementos, relaciones y 

resultados se produce en determinadas condiciones de espacio y tiempo. (Annals of 

Tourism Reserch, 1996) 

 

Los sistemas están formados por elementos, que pueden ser objetos físicos, máquinas, 

hombres y aún cosas inmateriales, como energía e información. Estos elementos deben 

actuar de manera armónica para lograr objetivos determinados. Todos los sistemas 

producen algo, ya sea trabajos materiales, objetos físicos o servicios diversos (Bermúdez 

et al., 2009). 

 

Entonces, un sistema de información puede definirse como un conjunto organizado, 

interdependiente de subsistemas, (personas, información y procesos inter 

organizacionales establecidos) que, captando datos del entorno y transformándolos en 

información pertinente, responden a objetivos previamente establecidos. 

 

Si extrapolamos estos conceptos a los sistemas de información turística y su evolución, y 

teniendo en cuenta lo definido por Kotler et al (2000) con respecto a los Sistemas de 

Información de Marketing empresariales, los SIT o SIGD pueden ser conceptualizados 

como estructuras estables y orientadas al futuro, cuya finalidad es captar, procesar, 

almacenar y más tarde generar información para contribuir a la toma de decisiones de los 

gestores de un destino. (Arjonilla & Medina, 1998) 

 

Es importante aclarar que es a estos sistemas de información a los que se referirá en lo 

sucesivo. 
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Estos sistemas de información para la gestión realizan varias funciones en tanto 

herramientas que son. Entre estas funciones son responsables del análisis, la 

investigación, la evaluación y la difusión de las actividades turísticas, formulando 

diagnósticos sectoriales y sub-sectoriales de importancia para los agentes vinculados al 

sector.  

 

Además constituyen  una herramienta que integra la información y estadística turística; 

los recursos y empresas del municipio, provincia o región al que pertenezcan, y ofrecen 

la posibilidad de conocer la situación turística real de los diversos sectores implicados en 

el desarrollo turístico entre los que se encuentran: transportes, alojamientos, oficinas de 

turismo, agencias receptivas, organizadores de eventos y congresos, etc. 

 

Otra de las funciones de estos sistemas es llevar a cabo el trabajo de investigación de 

mercado necesario para evaluar y analizar estadísticamente la oferta y la demanda 

turística del destino, así como la situación competitiva nacional e internacional y la 

competitividad del destino. 

 

Entonces, los sistemas de información turística deben realizar tres actividades básicas: 

captar información, transformarla y difundirla. La retroalimentación ocurre al reprocesar 

salidas o captar insatisfacciones de los usuarios del sistema.  

 

La captación se refiere al proceso en el que el sistema de información recopila los datos 

con respecto al turista, sus motivaciones, demandas insatisfechas, etc., la oferta turística 

del área y de la gestión turística de forma general, los cuales se necesita procesar. Los 

procesos de transformación son aquellos que permiten procesar los datos obtenidos para 

que la información esté disponible a los usuarios del sistema. La difusión consiste en los 

procedimientos que se establecen para proveer la información que requieren los usuarios 

del sistema.  

 

La retroalimentación constituye un elemento indispensable en calidad de “reorientador” 

de la eficacia informacional, a la hora de presentar productos de información, cada vez 

más refinados para la orientación estratégica y rapidez en la toma de las decisiones. 
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5.2.1.1 Importancia del Sistema de Información Turístico (SIT) 

 

Enright y Newton (2005) destacan que los sistemas de información forman parte de la 

gestión de destinos, junto a elementos tales como la promoción, organización de 

actividades de gestión y otros. Lo mismo ocurre con Howie (2003) y Ejarque (2005) que 

también destacan la trascendencia y utilidad de los sistemas de información para la 

gestión del destino turístico (SIGD) en cuanto a herramientas para la toma de decisiones. 

Así pues, estos sistemas de información permiten también evaluar las posibilidades de 

captación de un mayor flujo de turistas; conocer qué hacen los competidores; así como 

apoyar en el proceso de previsión y planificación estratégica del turismo (Martín, 2004). 

A través de estos sistemas se puede lograr la segmentación del mercado y una mayor 

eficiencia en el trabajo de marketing del destino (Botezat, 1998, Pons y Maldonado 2009). 

 

También la información proveniente de estos sistemas puede ofrecer señales de cambios 

y aspectos significativos que indiquen la necesidad de realizar investigaciones puntuales 

sobre determinados temas (Martín, 2005 y 2006). Además, teniendo en cuenta que el 

turismo es una actividad cada vez más competitiva, uno de los elementos importantes 

para tener éxito y mantenerlo, está en conocer con precisión las opiniones que tienen los 

clientes actuales sobre las ofertas generales que se les hacen.  

 

Las tendencias investigadoras más modernas reflejan también la necesidad de pasar a la 

gestión del conocimiento a nivel de destinos. Pyo (2005) resalta cómo influye esta gestión 

a nivel de destinos en su competitividad. Por otra parte, Schianetz et al. (2007) introducen 

el concepto de “Learning Tourism Destinations (LTD)” u organizaciones de destinos con 

auto aprendizaje, utilizando además, la modelación de sistemas dinámicos como 

herramienta para la implementación y enlace del proceso de aprendizaje colectivo, con 

amplia participación de los implicados (“stakeholders”). 

 

Por todo lo anterior, los Sistemas de Información Turística adquieren un papel 

fundamental, ya que constituyen una herramienta importante para asumir los nuevos retos 

del entorno, los cambios tecnológicos, lograr un mejor aprovechamiento de los recursos 

materiales, mejorar el desempeño de la actividad turística y lograr el éxito de los destinos 

turísticos. Ello se hace cada vez más patente, teniendo en cuenta las tendencias actuales 

de los clientes a demandar viajes cada vez más personalizados y adaptados a sus 
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preferencias, el mayor conocimiento y facilidad de acceso que poseen a fuentes de 

información disponible, su alto nivel de experiencia en viajes, así como por el propio 

incremento de la competencia entre los destinos. 

 

5.2.1.2 Componentes del Sistema de Información Turístico (SIT) 

 

Un sistema de información turística deberá estar compuesto por: 

• Información 

• Soportes 

• Profesionales de la información 

• Usuarios 

 

5.2.1.2.1 Información 

   

La información que se obtenga a través del sistema debe estar dirigida a la captación de 

datos sobre: 

 

— Las características y evolución de la oferta turística del área y de sus componentes. 

— El comportamiento y características de la demanda turística en el área. 

— Influencia de los cambios que se prevén en el entorno en el corto plazo. 

— La satisfacción del turista con respecto a la oferta global del destino. 

 

Al analizar lo relativo a la calidad de la oferta turística de acuerdo con los criterios de los 

clientes actuales del destino, puede obtenerse información relevante con respecto a la 

valoración de los principales atractivos del destino, lugares de interés, alojamiento 

(hoteles, moteles, villas, casas de alquiler, etc.), transporte (aéreo, marítimo, terrestre), 

restauración (restaurantes, cafeterías, bares), centros de recreo y ocio (salas de juego, 

centros nocturnos, centros deportivos, instituciones culturales, museos, galerías, 

monumentos, eventos, etc), compras (cadenas de tiendas). También puede hacerse el 

análisis basado en las modalidades turísticas, por ejemplo el Barómetro Turístico de 

Guanajuato, introduce dentro del estudio de la oferta el posicionamiento del destino con 

respecto a las principales modalidades o productos turísticos que se desarrollan en el 

destino (turismo religioso, cultural, naturaleza y ecoturismo, negocios, educativo etc.) 

(Sectur Guanajuato, 2009) Dentro de los componentes de la oferta es necesario estudiar 
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los niveles de precios, así como la influencia de estos, la promoción y la distribución en 

las temporadas altas o bajas de la demanda turística. 

 

La información que se recopila también debe incluir los datos estadísticos obtenidos de 

la actividad turística con respecto a la demanda entre los que se encuentra el 

comportamiento de las llegadas de turistas, así como el de la ocupación hotelera. Además 

de lo referido anteriormente, otra información sumamente importante que se obtiene es 

la que describe las características de los turistas que viajan al destino. Esto permite 

además de esbozar un perfil del visitante, desde un punto de vista comercial, identificar 

las mejores y más efectivas vías de comercialización, los niveles de gasto que los turistas 

tienen o esperan tener en el destino, así como la intención de repetir la visita o no, lo cual 

da muestras de su nivel de satisfacción con la experiencia que acaba de disfrutar. (Valdès 

Pelàez, Martìn Fernàndez , Aza Conejo , Del Valle Tuero, & Delgado Castro , 2011) 

 

La información captada sobre el visitante se refiere fundamentalmente a: 

• La motivación de viaje 

• La estancia media 

• La forma de organización del viaje 

• El lugar de procedencia de los visitantes 

• El gasto medio diario 

• Las vías de acceso de los visitantes al destino 

• Las visitas a los principales atractivos de la ciudad 

 

En muchos de los sistemas de este tipo la información con respecto al comportamiento 

de la oferta solo se analiza teniendo en cuenta la hotelería, sin embargo en un destino es 

necesario realizar un análisis más amplio que incluya toda la oferta puesta a disposición 

de los visitantes. Este es el caso de la información recibida, por ejemplo, de los sistemas 

de gestión ambiental del territorio, con información sobre los niveles contaminantes, 

capacidades de carga, variaciones meteorológicas y climáticas y otros aspectos muchas 

veces soslayados en la valoración de la coherencia oferta-demanda, donde, por lo general, 

se priorizan las variables socioeconómicas. (Valdès Pelàez, Martìn Fernàndez , Aza 

Conejo , Del Valle Tuero, & Delgado Castro , 2011) 
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Los cambios que se prevén en el entorno en el corto plazo y su influencia en la oferta y 

la demanda son otras de las informaciones necesarias para la gestión y la toma de 

decisiones. Por lo tanto también han de ser tenidos en cuenta por los sistemas de 

información turística. Las informaciones relacionadas con el entorno y sus cambios son 

fundamentales para que las Organizaciones de Gestión de Destinos (DMO, en inglés) se 

proyecten de acuerdo a los recursos del destino y planeen las políticas de inversiones, 

empleos y desarrollo general de la región. 

 

La característica esencial de la información obtenida de este sistema debe ser la 

pertinencia. La pertinencia de la información resulta un factor relevante en la actividad 

turística tal como se ha establecido con anterioridad, debido a su utilidad en aras de la 

efectiva toma de las decisiones y reorientaciones estratégicas por parte de los gestores a 

cargo del destino y los oferentes de servicios turísticos. Con respecto a la pertinencia de 

la información, Rodríguez (2006) plantea que es el grado de exhaustividad y rigor de la 

información elaborada, la adecuación que la misma posea con el requerimiento del 

usuario y la problemática abordada, su profundidad y nivel de detalle, exactitud de la 

misma, -eliminación de ambigüedades-, la validez de todo lo captado a partir de la 

confiabilidad de las fuentes de información, la originalidad mostrada expresada en su 

carácter novedoso, puntualidad, traducido éste término como la entrega a tiempo sin 

provocar obsolescencia informativa, y por último el grado de actualidad que goza el 

producto final. Es preciso comprender que la falta de pertinencia en la información 

turística no es un factor que perjudique superficialmente la eficiencia del Sistema de 

Información para la Gestión de Destinos (SIGD), sino que lo transforma en un ente 

totalmente inoperante. (Valdès Pelàez, Martìn Fernàndez , Aza Conejo , Del Valle Tuero, 

& Delgado Castro , 2011) 

 

5.2.1.2.2 Soportes 

 

Toda esta información se capta del entorno y se almacena en soportes para su difusión. 

Los soportes pueden ser digitales (informes, bases de datos, páginas web, CD, DVD, 

videos, etc) o impresos (informes). Al ser acumulada y almacenada, esta información 

puede analizarse con el paso del tiempo en aras de identificar tendencias con respecto a 

uno de los ítems a tener en cuenta en la recogida de información, así por ejemplo podrían 

estudiarse los cambios ocurridos en cuanto al porcentaje de personas que para viajar al 
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destino se informan a través de Internet y no a través de una agencia de viajes. (Valdès 

Pelàez, Martìn Fernàndez , Aza Conejo , Del Valle Tuero, & Delgado Castro , 2011) 

 

5.2.1.2.3 Profesionales de la información  

 

Para su eficiente funcionamiento, un sistema de este tipo debe contar con profesionales 

de la información, abarcando un universo laboral amplio. Estos profesionales deben tener 

un conocimiento profundo de la actividad turística, de forma tal que logren identificar la 

información más necesaria para cada usuario y emitir informes que resulten fáciles de 

entender, rápidos de leer y con toda la información pertinente. 

 

5.2.1.2.4 Usuarios  

 

Los usuarios son todas aquellas personas o entidades que hacen uso de las informaciones 

que provee el Sistema de Información Turística. Los usuarios de un Sistema de 

Información Turística o Sistema de Información para la Gestión de Destinos resultan las 

entidades turísticas del destino (administración, patronatos, etc.), entidades no turísticas 

que tienen incidencia directa en la actividad turística y oferentes privados de servicios 

para el turista. 

 

5.2.1.3 Fuentes de información  

 

Partiendo de un diagnóstico inicial de las necesidades de información de los gestores del 

destino, que se determinan mediante la aplicación de métodos de investigación empíricos 

y la experiencia acumulada, se captan las informaciones consideradas necesarias de cada 

una de las entidades turísticas y no turísticas que tienen incidencia directa en la gestión 

de esta actividad en el territorio. 

 

Las fuentes de información más utilizadas para estos sistemas son los propios visitantes 

y las estadísticas vinculadas a los niveles de gestión de las entidades turísticas que se 

recopilan a nivel territorial. Es necesario también agregar las encuestas a los oferentes 

como fuente de información importante, las cuales pueden arrojar datos significativos con 

respecto al perfil de los clientes y a las características de la oferta. 
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Los visitantes constituyen la fuente de información más importante para este tipo de 

sistema. Por lo general los sistemas de información turística, al igual que los sistemas de 

gestión de destinos según Pons y Maldonado (2009), obtienen información del turista de 

dos formas fundamentales: 

 

• A través de encuestas (estas pueden ser realizadas por un grupo de encuestadores 

durante la visita del turista al destino, o pueden aplicarse encuestas electrónicas a 

través del portal del destino a turistas que ya hayan concluido su viaje) 

• A través de los comentarios que hacen los turistas sobre el destino una vez que 

retornan a sus lugares de procedencia. 

 

La encuesta es una técnica para la recogida de información que se basa en un instrumento, 

el cuestionario, el cual se emplea en la realización de estudios con diversas características. 

Esta técnica permite obtener información valiosa y específica con respecto a los objetivos 

de investigación del sistema. Sin embargo, a pesar de ser ésta la vía de obtención de 

información más utilizada, en el caso turístico esto puede presentar algunas desventajas 

que radican en la veracidad de los resultados, debido a que éstos pueden ser influenciados 

por factores subjetivos como que el turista acabara de tener una mala experiencia y por 

esto evalúa negativamente toda la experiencia en el destino aunque no haya sido de esta 

forma, o también una de las causas más frecuentes de estos sesgos en la información 

puede estar dado porque el turista quiera terminar rápidamente la encuesta para pasar a 

otra cosa y responde sin detenerse a pensar. Existen otros factores relacionados con el 

encuestador que también pueden influir en el resultado final de la encuesta, por lo cual es 

necesario buscar métodos para garantizar que la información recopilada provenga de una 

muestra lo más representativa posible de los visitantes del destino. En esta misma 

necesidad de representatividad radica también la desventaja de los grandes recursos que 

es necesario (Valdès Pelàez, Martìn Fernàndez , Aza Conejo , Del Valle Tuero, & 

Delgado Castro , 2011) 

 

5.2.1.4 Necesidades de los usuarios 

 

Entre las principales características de este sistema, destacan la participación de todos los 

agentes involucrados en el desarrollo turístico, el liderazgo de los gobiernos lo cales y la 

coordinación a través de la gerencia técnica de actividades de promoción sectorial. Como 
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todo modelo, se adapta a las particularidades de cada territorio y de acuerdo a la relaciones 

entre los distintos actores del desarrollo turísticos local (Rojas, 2005). ¿Quiénes serán 

entonces los usuarios de un sistema de información para la gestión de destinos? Pues, 

debido a que el sistema es un instrumento esencial de apoyo para la administración 

turística y los patronatos o entidades mixtas público-privadas, estos serán los primeros 

usuarios del sistema, que les permitirá definir políticas a corto y medio plazo. Por otra 

parte, el sector empresarial se convierte en el otro gran usuario ya que en él puede 

encontrar una referencia de lo que el turismo genera, así como las motivaciones de la 

demanda hacia el producto o los cambios que se van produciendo en ésta (Perelló, 2005). 

 

Otros usuarios del sistema serán los medios de comunicación, las oficinas de información, 

turoperadores y agentes de viaje, así como otros colaboradores que puedan estar 

implicados en la actividad turística de forma directa o indirecta como las universidades y 

las escuelas que se dedican a la formación de personal para el turismo. 

 

Las necesidades de estos usuarios estarán de acuerdo a su papel en el desarrollo de la 

actividad turística, sin embargo estas necesidades se pueden resumir de la siguiente 

forma: 

 

• Información actualizada sobre los clientes y el desempeño de las empresas 

turísticas del destino. 

• Recogida y análisis de estadísticas e investigaciones de los clientes para apoyo en 

la toma de decisiones. 

• Determinación, por tipo o grupo de entidad, de las acciones de comercialización 

a llevar a cabo. 

• Captación de datos estadísticos para planificar futuras acciones. 

• Identificación de las tendencias de la demanda. 

• Elaboración de artículos científicos sobre temas turísticos que ayuden a los 

medios de comunicación masiva a documentarse para sus propios artículos. 

• Tener un sistema homogéneo pero que respete a cada destino, del cual se pueda 

sacar mucha información relevante, especialmente de inteligencia de cliente en 

tiempo real, así como información complementaria a la actual y que de una visión 

más completa. 
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• Herramientas para los microdestinos que actualmente solo se basan en acciones 

puntuales por falta de una base-guía. 

 

5.2.1.5 Difusión de la información 

 

Una vez recopilada la información necesaria se determina el tipo de soporte a realizar 

para su publicación (digital, impreso), se diseña y se procede a su revisión, aprobación e 

impresión en el caso que proceda. 

 

El desarrollo vertiginoso de la informática y las telecomunicaciones propicia un 

intercambio creciente de información a través de redes como Internet e Intranets locales. 

La aplicación de las nuevas tecnologías de la información se ha extendido entonces hasta 

subsectores turísticos como hoteles, agencias de viaje, restaurantes, etc., consiguiendo 

una elevada penetración en la gestión de las organizaciones.  

 

Internet ofrece además la posibilidad de modificar y actualizar constantemente la 

información, ubicar online publicaciones electrónicas que garantizan estar siempre a 

disposición de la persona interesada con información plenamente actualizada. 

 

En muchas partes también se ha concebido el uso de los llamados “barómetros” de las 

regiones o países correspondientes al sistema de que se trate. Estos barómetros 

constituyen publicaciones sistemáticas de los resultados del sistema, los cuales son 

publicados periódicamente. 

 

Una vez elaborados los soportes informativos se determina la cantidad a enviar para cada 

una de las entidades turísticas y no turísticas que son usuarios del sistema o se establece, 

de acuerdo con los intereses del destino, un sistema de acceso a esta información a través 

de los boletines o barómetros en versión electrónica.  

 

Durante el proceso de difusión de la información, se realizan intercambios directos con 

los usuarios para conocer sus necesidades con respecto a la información turística y de esta 

forma retroalimentar el sistema. 
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VI. METODOLOGÍA 

 

Los métodos utilizados fueron: 

Observación  científica.-   Permitió  conocer  la  realidad  mediante  la  percepción directa  

de  los  objetos  y fenómenos  que  se  presentaron  en  la  Cabecera Cantonal de Puerto 

López. 

 

Analítico.- Utilizado para llegar al conocimiento de las partes que comprendieron la 

investigación, se lo empleo para la determinación de las variables y su posterior 

operacionalización. 

 

Sintético.- Se aplicó para elaborar las conclusiones y recomendaciones concordantes con 

los resultados de la investigación. 

 

Inductivo.- Se basó en el análisis del problema planteado que fue estudiado desde lo  

particular  con  la  observación  en  el  lugar  de  investigación a lo general relacionado 

con el tema y objetivo que se investigó. 

 

Deductivo.-   Consistió en revisión de literatura sobre fenómenos generales relacionados 

a la sostenibilidad, hasta llegar a relacionarlos con el lugar donde se realizó la 

investigación. 

 

Histórico.- Se utilizó para la elaboración del antecedente de esta investigación ya que se 

estudió las distintas etapas por las que atravesó el objeto de estudio. 

 

Hipotético – deductivo.- Utilizado para la formulación de las hipótesis de la investigación 

para intentar la explicación de los datos y hechos recopilados.  

 

Estadístico.- Se lo utilizó para la interpretación de la información de los cuadros 

estadísticos y para graficar los resultados de la investigación. 
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Las técnicas e instrumentos utilizados fueron los siguientes: 

 

Para la caracterización de la Cabecera se utilizó la observación  a través de tres fichas 

diseñadas para caracterizar los 6 elementos del sistema turístico local, así como ciertas 

condiciones del entorno, y la encuesta con su instrumento de recolección de información, 

los formularios de encuesta aplicadas a los visitantes del lugar y al jefe del de 

departamento de turismo de Puerto López. 

 

El análisis de los componentes del sistema de información turístico en la Cabecera 

Cantonal de Puerto López, se realizó considerando algunas etapas que se detallan a 

continuación: 

 

Primera etapa:  

 

Trabajo de gabinete.- En esta etapa se consideró la actividad de consulta documental en 

Centros de documentación (Archivos históricos, hemerográficos,  bibliotecas),  revistas  

digitales  especializadas  en  el  área  del estudio del turismo. 

 

Segunda etapa:  

 

Trabajo de campo.- Esta segunda etapa se compuso de dos fases. 

 

Fase de exploración: De manera general, esta fase permitió la determinación de las 

estrategias que guiaron el trabajo posterior, así como el establecimiento de los tiempos y 

condiciones necesarias para el levantamiento de la información que se realizó en la 2ª 

fase.  Particularmente incluyó actividades de identificación de zonas donde se encuentran 

los recursos turísticos e identificación de actores. 

 

Fase de levantamiento de información: Con base en la información recabada en la fase 

anterior, en esta se realizó el levantamiento tanto de recursos turísticos como de 

observaciones sobre el medio ambiente y la movilidad, se diseñaron los instrumentos 

metodológicos para la realización de las encuestas  y entrevistas consideradas. El trabajo 

de campo se inició en el mes de Enero de 2018, con el llenado de las fichas de observación 

diseñadas. La identificación tanto del equipamiento como de los recursos turísticos de la 
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Cabecera Cantonal de Puerto López se realizó en el mes de Enero de 2018. Otros datos 

históricos sobre el turismo en la Cabecera Cantonal de Puerto López se consiguieron a 

partir de la consulta de documentos que realizaron estudiantes de pregrado, postgrado, 

investigadores y material de difusión de la comuna, tomado el Archivo del Departamento 

de turismo, trabajo realizado en Diciembre de 2017. 

 

Encuesta. 

 

Dirigida  a  los  visitantes de la Cabecera Cantonal de Puerto López, con  el  objetivo  de  

identificar  la  perspectiva  y actitudes  hacia  el  producto  turístico,  se  trabajó  con  la 

muestra realizada con los datos que se encuentran en el directorio de la Cabecera Cantonal 

de Puerto López sobre el ingreso de los turistas. Trabajo realizado entre el mes de Enero 

y Febrero de 2018. 

 

Entrevista 

 

Lic. Ángel Pincay (Jefe del Departamento de turismo de Puerto López) (Realizada el 17 

de Enero de 2018) 

 

Tercera etapa:  

 

Trabajo analítico.-   Esta etapa del trabajo de investigación consistió en el análisis e 

interpretación de la información obtenida a partir de la revisión de documentos y de las 

iniciativas surgidas en torno al turismo y de la aplicación de los instrumentos diseñados.  

La valoración de las diversas percepciones  sobre modelo turístico arrojó resultados que 

abren la posibilidad de establecer algunos elementos potenciales para la sustentabilidad 

del modelo turístico local.  

 

El levantamiento de la oferta turística se utilizó la metodología propuesta por Leiva & 

Rivas (1997) y SERNATUR-LPTUCT  (2001)  quienes  plantean  que  la oferta turística 

está integrada por tres componentes básicos: los atractivos y actividades turísticas; la 

planta turística y la infraestructura turística. Se elaboraron y aplicaron fichas para la 

identificación de atractivos e instalaciones que permiten albergar las actividades que se 
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desarrollan en torno al turismo; se aplicó además entrevista al jefe del Departamento de 

turismo. 

El análisis de la demanda, realizó  un estudio cuantitativo, basado en la aplicación de  un  

cuestionario  semiestructurado   (preguntas  cerradas  y  abiertas),  en  la Cabecera 

Cantonal de Puerto López, a una muestra del total del universo que visita la comuna 

considerando el año precedente. Se realizó la recolección de datos que verifican objetivos 

en base a una medición numérica y un análisis estadístico que puede determinar patrones 

de comportamiento. (Hernández et al., 2003). 
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VII. HIPOTESIS 

 

7.1 Hipótesis General 

 

Analizar los componentes del sistema de información turístico en la Cabecera Cantonal 

de Puerto López contribuirá significativamente en el desarrollo local para el desarrollo 

del cantón Puerto López. 
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VIII. PRESUPUESTO  

RUBROS UNIDAD CANTIDAD 

VALOR 

UNIDAD 

($) 

VALOR 

TOTAL 

($) 

TRABAJO DE OFICINA 

Laptop Unidad 1 600.00 600.00 

Internet Servicio mensual 5 meses 20.00 100.00 

Esferos Unidad 4 0.50 2.00 

Hojas de papel boom Resma 2 4.50 9.00 

Fotocopias Unidad 40 0.10 4.00 

Impresión Unidad 200 0.10 20.00 

Carpetas Unidad 4 1.00 4.00 

Pendrive-USB Unidad 1 14.00 14.00 

SUBTOTAL 1 753.00 

TRABAJO DE CAMPO 

Libreta de apuntes Unidad 2 2.50 5.00 

Copias de entrevistas Unidad 100 0.03 3.00 

Tableros Unidad 2 5.00 10.00 

Cámara fotográfica Unidad 1 300.00 300.00 

Lápiz Unidad 4 0.25 1.00 

Esferos Unidad 4 0.50 2.00 

SUBTOTAL 2 321.00 

TRABAJO DE CAMPO 

Movilización Servicio diario 20 días 6.00 120.00 

Alimentación Servicio diario 20 días 6.00 120.00 

SUBTOTAL 3 240.00 

GASTOS DIRECTOS 

Imprevistos (10% gastos 

directos) 

local 20 2.00 40.00 

SUBTOTAL 4 40.00 

TOTAL DE GASTOS 1 354.00 
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IX. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

7.1 Realizar la caracterización de la oferta y demanda en la cabecera cantonal 

Puerto López. 

7.1.1 Análisis de la Oferta turística de la cabecera cantonal Puerto López. 

En cuanto a los atractivos de la cabecera cantonal de Puerto López podemos decir que 

son pocos pero que tienen un alto interés para los turistas que visitan el área, y entre ellos 

tenemos: 

La playa de Puerto López 

 

Foto tomada por Rene Wilson, 2018 

Esta playa tiene una extensión de 4.5 kilómetros aproximadamente. El agua se presenta 

de color verde claro, con arena en suspensión.  

Se encuentra en una ensenada amplia, limitada al norte por Punta el Chuchón y al sur por 

Punta Mirador. La mayor densidad poblacional e infraestructura física de servicios, 

comercio y vivienda se encuentran en el sector plano correspondiente a la playa entre la 

desembocadura de los ríos El Pital y Estero Seco. 

Las personas que comúnmente visitan esta playa lo hacen por disfrutar de un turismo de 

masa, llamativo por su playa, donde se pueden disfrutar de sus aguas tranquilas.    



23 

 

Festival de las ballenas jorobadas  

 

Foto tomada por Rene Wilson Acebo, del registro fotográfico de departamento de 

turismo del Cantón Puerto López. 

El festival de ballenas se inició en el año 1999, esta idea surgió a partir de la devastadora 

presencia del fenómeno del niño razón por lo cual desde el mencionado año el turismo se 

vio paralizado en la zona y nadie hacia nada por reactivar la actividad turística, entonces 

bajo la iniciativa de un grupo de emprendedores turísticos se propuso al señor alcalde de 

esa época la realización del festival de ballenas, todo con el fin de llamar la atención de 

las operadoras turísticas del país y del exterior, prensa radio, televisión y de las 

autoridades. Logrando de esta manera que dese este año la realización del festival de 

ballenas que en la actualidad tiene una connotación internacional y de conservación a 
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estos cetáceos que visitan las costas del país entre los meses de junio a septiembre de cada 

año. El festival tiene un punto inicial con un desfile que se da el 21 de junio de cada año. 

Fiestas de San Pedro y San Pablo 

 

Foto tomada por Rene Wilson Acebo, del registro fotográfico de departamento de 

turismo del Cantón Puerto López. 

En los días 27, 28, 29, 30 de Junio de cada año como acto de veneración a los santos 

apóstoles Pedro y Pablo en la zona de Puerto López, se celebra la fiesta tradicional 

folclórica de los blancos y los negros, todo esto por iniciativa de los moradores de toda la 

zona como aporte a mantener la gran riqueza cultural. El día 28 a las 09:00, se realiza la 

santa misa en la cancha ubicada en la playa: luego de la misa se da inicio a la procesión 

o paseo marítimo en la flota de barcos pesqueros con las imágenes de los santos patrones 

Pedro y Pablo. El contenido de esta procesión en el mar es de fe, para lograr mejor pesca 

todo el año. 
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Fiestas de San Pedro y San Pablo 

 

Foto tomada por Rene Wilson Acebo, del registro fotográfico de departamento de 

turismo del Cantón Puerto López. 

Puerto López posee una riqueza ancestral muy rica y variada, producto de ellos algunos 

años atrás se elabora algunos objetos de forma artesanal, hoy en día la producción 

artesanal es limitada, sin embargo aún es posible encontrar algunos objetos elaborados 

con las hábiles manos de los pobladores del cantón, entre los productos que podemos 

adquirir están: 

 Bisutería y adornos en Tagua. 

 Muebles rústicos y adornos elaborados con caña guadua.  

 Barcos, autos a escala elaborados en madera. 

 Redes de Pescas. 

 Objetos de concha 
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En cuanto a la oferta de servicios están los siguientes: 

Nº  RAZON SOCIAL  PROPIETARIO  DIRECCION  Categoría  Hab.  Plaza  Mesa  Plaza  Pers.  Teléfono  

AGENCIAS DE VIAJES  
                  

1  Aventura  la Plata  Avenplat. Cia. Ltda.  Malecón Julio Izurieta  Operadora  0  0  0  0  5  2300109  

2  
Ballenas  de  la  
Plata  

Llunesa S.A.  General Córdova y Juan Montalvo  Operadora  0  0  0  0  5  097087990  

3  Bosquemarino  BosqmartCia. Ltda.  Malecón Julio Izurieta  Operadora  0  0  0  0  5  
  

4  Cercapez  Cercapez Cía. Ltda.  Av. Machalilla y  Alejo Lascano  Operadora  0  0  0  0  8  
2300173- 
085457942  

5  Cirial Sur  Cirial Sur S.A  General Córdova y Rocafuerte  Operadora  0  0  0  0  4  085435539  

6  Ecuador Amazing  
Advantage  A.V.  y  
Turismo Cía. Ltda.  

General Córdova y Malecón  Operadora  0  0  0  0  2  
2300227- 
099848585  

7  Exploradiving  Exploradiving. S.A.  Malecón de Puerto López  Operadora  0  0  0  0  5  
2300123- 

093678645  

8  Isla Tours  Isla Tours S.A  General Córdova y Malecón  Operadora  0  0  0  0  6  
2300201- 
091963503  

9  
Mares  Dive  
Center  

Centro de Aventura 

Andes Adrenalina  
AdventuresCia. Ltda.  

General Córdova y Malecón  Operadora  0  0  0  0  4  2300137  

10  Naturis  NaturisCia. Ltda.  General Córdova y Juan Montalvo  Operadora  0  0  0  0  5  
2300218- 
094704641  
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11  Machalilla tours  
Machalillatours Cia. 

Ltda.  
Malecón Julio Izurieta  Operadora  0  0  0  0  2  2300234  

12  AdvantangeTravel  AdvantajeTravel  S.A  General Córdova y Malecón  Operadora  0  0  0  0  4  94044050  

13  Orcados Aventuras  Avernorca  C. A.  General Córdova y Malecón  Operadora  0  0  0  0  5  
2300106- 
091995390  

14  Operfragata  Operfragata S.A  General Córdova y Malecón  Operadora  0  0  0  0  4  2300187  

15  La Plata tour  Plata Tour  CIA. LTDA  General Córdova y Rocafuerte  Operadora  0  0  0  0  6  2300221  

16  Palo Santo  Palo Santo. SA  
Malecón Junio Izurieta y Alejo 

Lascano  
Operadora  0  0  0  0  6  

083164798 
-92309366  

17  Marea de la Plata  MediurmarCia. Ltda.  Malecón de Salango  Operadora  0  0  0  0  3  092247118  

18  Parcela Marina  Parcemar S.A  Barrio las Mercedes -Salango  Operadora  0  0  0  0  6  091161888  

ALOJAMIENTO  
                  

Albergue  
                  

19  Dannita  
  

Calle García Moreno y Alejo Lascano  Tercera  7  23  0  0  2  085184076  

Hotel  
                  

20  Pacifico  
Excursiones Pacifico. 

S.A  
Malecón Julio Izurieta y González 

Suarez  
Segunda  38  93  8  32  9  2300147  

Hostal  
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21  Humpback  
  

Malecón Julio Izurieta y Barrio San 

Pedro  
Primera  15  50  3  12  2  

2300016- 
093130466  

22  rey hojas  
  

Av. Machalilla y calle Mariscal Sucre  Segunda  15  66  9  36  5  
2300-225- 
085891122  

23  Tuzco  
  

Barrio Emiliano Vásquez  Segunda  19  56  10  40  4  2300120  

24  Flipper  
  

General Córdova y Rocafuerte  Segunda  17  52  10  40  2  2300221  

25  Máxima  
  

Calle González Suárez  Segunda  15  53  8  32  3  
.09953428 
2  

26  Villa Colombia  
  

General Córdova y García Moreno  Tercera  18  55  4  16  2  2300105  

27  Punta Piedrero  
  

Malecón extremo sur  Tercera  15  50  4  16  2  2300-013  

28  Estrella del Mar  
  

Barrio Cristo del Consuelo  Tercera  12  38  0  0  3  82739113  

Hostales Residencias  
                  

29  Los Islotes  
  

General Córdova y Malecón  Segunda  14  50  0  0  2  2300 - 108  

30  Plaza Real  FELBUR S.A.  Alejo Lascano y Av. Machalilla  Segunda  12  34  0  0  2  
2300 - 172- 

099868893  

31  Los Delfines  
  

González Suarez y Juan Montalvo  Segunda  19  55  0  0  2  2300 - 008  

32  Fragata  
  

Eloy Alfaro y Malecón  Tercera  12  36  0  0  2  2300 - 156  

33  MachalillaInternac . S.1  
  

Alejo Lascano y Juan Montalvo  Tercera  16  43  0  0  2  2300 - 155  

34  Puerto López  
 

Ciudadela Puerto López  Tercera  17  55  0  0  3  
2300 - 153- 
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          082751333  

35  Izucam  
  

Calle Juan Montalvo y Alejo Lascano  Tercera  16  56  0  0  2  
2636133- 
080860684  

36  Oasis Marino  
  

Cristo del Consuelo y Mariscal Sucre  Tercera  12  52  0  0  2  
2300-129- 
097546118  

37  Mar Azul  
  

Malecón Julio Izurieta "Barrio San 

Pedro"  
Tercera  11  34  0  0  2  2300-145  

Hosterías  
                  

38  Atamarí  Atamari Tour S.A.  Km. 83 vía Santa Elena  Primera  12  32  19  76  8  
2780430 -  
091901300  

39  Del Parque  Provitur S.A  Calle principal de Machalilla  Primera  22  84  10  40  11  52589137  

40  Equus Erro  
  

Cdla. 12 de octubre. Las Tunas  Primera  7  24  6  24  2  
 094566  -  

629  

41  MantarrayaLodge  MantarrayaCia. Ltda.  Km. 101 vía a Salango  Primera  15  56  8  32  8  
094044050 
- 
042447197  

42  Mesón del Quijote  Archcorp S.A  
Ayampe -carretera PtoLopez a 

Manglaralto  
Primera  10  39  10  40  6  89143789  

43  Mandala  
Majaballenas 

Ecoturismo  Cía.  
Ltda.  

Malecón Sector Norte  Primera  18  75  18  72  14  
2300 - 181  
/  
099500880  

44  Oceanic  Turis-ocean,  
Oceanic Hotel Touris  

 Malecón  continuo  Hostería  
Mándala  

Primera  12  54  25  100  3  
O9621106 
5 
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  S.A          

45  Alandáluz  Alandáluz Cía. Ltda.  Recinto Puerto Rico  Primera  25  110  15  60  13  
2780686 -  
2780690  

46  Azuluna  
  

Cdla. 12 de octubre. Las Tunas  Primera  11  40  10  40  5  
2780 - 693- 
099510542  

47  Almare  
  

Vía Ayampe -  Calle Principal  Segunda  10  30  18  72  3  52589411  

48  La Barquita  
Hostería La Barquita 

Cia. Ltada.  
Cdla. 12 de octubre. Las Tunas  Segunda  15  50  5  20  5  

2780 - 051- 
093698818  

49  Jaguar Del  
  

Barrio maria Auxiliadora – Ayampe  Segunda  6  24  0  0  2  85767096  

50  
Piqueros 

 Patas 

Azules  

 Piqueros  Patas  
Azules Cia. Ltda.  

Vía La Libertad Rcto. Río Chico  Segunda  12  49  20  80  13  
42780279- 
589279  

51  Nantu  
  

Malecón Julio Izurieta ext. Norte  Segunda  13  50  10  40  4  97814636  

52  Punta Ayampe  
  

Ayampe- vía a Manglaralto  segunda  9  28  4  16  2  90776163  

53  La Tortuga  
  

Vía Ayampe Km. 86  Segunda  9  30  10  40  3  
052589363 -

2780 613-  

54  La Terraza  
  

Cdla. Luis Gencon Cedeño  Segunda  12  44  12  48  4  
2300235- 
088554887  

55  
 Bungalows,  la  
Buena Vida    

Km 25 Vía La libertad.  Segunda  6  17  0  0  3  94863985  

56  Ballena Azul  
  Km. 1 Vía Puerto López-Machalilla  Tercera  6  33  0  0  2  085628597  

57  Islamar  
  

Salango Vía Rio Chico  Tercera  6  24  0  0  3  
2202346  
099385758  
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58  La Iguana    Vía Ayampe Km. 86  Trecera  6  24  0  0  2  52589365  

59  La Perla  
  

Cdla. 12 de octubre. Las Tunas  Tercera  7  26  0  0  2  
2780701- 
099946372  

60  Playa Sur    Malecón Julio Izurieta ext. Norte  Tercera  11  29  0  0  2  93119079  

61  Itapoa  
  

Callejón Paralelo A. y Abdón 

Calderón  
  

Tercera  
13  59  0  0  3  

O9314589 
4  

62  Vieja mar  
  

Barrio 12 de Octubre  y calle  
Principal  

Tercera  6  18  0  0  2  87817310  

63  Mashi Home    Juan Montalvo y González Suarez  Segunda  7  28  0  0  3  2300193  

64  SunwayInn  
  

Malecón y Mariscal Sucre  Segunda  10  64  10  40  6  
2300236- 
09124258  

65  Piedra del mar    General Córdova y Juan Montalvo  Segunda  10  38  13  40  6  5230027  

66  Sol Inn    Eloy Alfaro y Juan Montalvo  Tercera  10  26  0  0  3  2300248  

67  Acapulco    General Córdova y Av. Machalilla  Tercera  11  44  0  0  3  2300207  

68  Carlos Alberto    Barrio 17 de Agosto  Tercera  7  13  0  0  3  91152525  

69  Manabí Sur    General Córdova y Av. Machalilla  Tercera  6  18  0  0  2  096071581  

70  
Maremonti Bed & 

Breafast    
Calle San Francisco S/N  Tercera  6  14  4  16  2  091731325  

71  Brisa Marina  
  

Calle julio Izurieta y Gonzales Suarez  Tercera  6  22  0  0  2  2300195  
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72  Monte Líbano  
  

Barrio San Jacinto y Malecón  Tercera  6  16  0  0  2  2300231  

73  Spondylus  
  

Malecón Julio Izurieta y Calle 16  Tercera  7  20  0  0  3  091190927  

74  Turismar  
  

Malecón Julio Izurieta  Tercera  9  25  0  0  3  2300145  

75  Cueva del Oso  
  

Juan Montalvo y Alejo Lascano  tercera  6  18  0  0  2  092309366  

76  
Machalilla  
Internacional  

  Calle Principal de Machalilla  Segunda  22  82  10  40  2  
2589107 -  
2589103  

77  Esperanza    Calle Principal de Machalilla  Tercera  12  36  0  0  2  
2589166- 
093100368  

RESTAURANTES  

78  Carmita  
  

Malecón Julio Izurieta  Segunda  0  0  12  48  5  2300149  

79  Blue Water Grill  
  

Malecón Julio Izurieta  Tercera  0  0  8  32  4  94813906  

80  Bellitalia  
  

Juan Montalvo y Abdón Calderón  Tercera  0  0  7  28  3  96175183  

81  
Casa  
VecchiaTrattoria  

  
Malecón Julio Izurieta  Tercera  0  0  6  24  2  

095932123 
088590932  

82  Café La Ballena  
  

Malecón.  Barrio San Pedro  Tercera  0  0  8  32  3  096606836  

83  Espuma del Mar  
  

Malecón Julio Izurieta  Tercera  0  0  10  40  4  2300187  

84  La Caída del Sol  
  

Malecón Julio Izurieta  Tercera  0  0  12  48  3  2300161  

85  Patacón  Pisao  
  

General Córdova y Malecón  Tercera  0  0  9  36  3  091274206  

86  Sol, Mar y Arena   
Malecón Julio Izurieta  Tercera  0  0  9  36  3  2300-101  
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87  Spondylus  
  

Malecón Julio Izurieta  Tercera  0  0  8  32  3  85627536  

88  Viña del Mar  
  

Malecón Julio Izurieta  Tercera  0  0  14  56  2  2300206  

89  PizzarteTrattoria  
  

Ayampe vía Santa Elena  Tercera  0  0  5  20  2  
  

90  Dolphin  
  

Malecón Julio Izurieta  Cuarta  0  0  9  36  3  083518105  

91  Las Tejas  
  

Av. Machalilla Vía Salango  Cuarta  0  0  8  32  2  2300 237  

92  LA Canoa  
  

Malecón Julio Izurieta  Cuarta  0  0  4  16  3  81152577  

93  Elianita  
  

Av. Machalilla Vía Salango  Cuarta  0  0  12  48  6  
2300232- 
091094510  

94  Bambú  
  

Malecón Julio Izurieta  Tercera  0  0  4  16  2  
  

95  Los Frailes    Cdla, Los ciriales - calle Guayaquil  Cuarta  0  0  8  32  3  90022571  

96  Delfín Mágico    Frente Parque Central de Salango  Tercera  0  0  14  56  4  
2780291   
091147555  

97  La Isla    Malecón de Salango  Tercera  0  0  7  28  3  086514300  

98  El Pelicano    
Barrio  Las  Mercedes 

 Calle principal  
Tercera  0  0  8  32  5  2783 752  

TRANSPORTE TURISTICO        

95  Luz de Luna  
  

Av.  Machalilla  y 

 Calle  Alejo Lascano  
Trans. Tur  0  0  0  12  2  2300173  
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Oferta de servicios de Puerto López: 

  

  

Hostal D´ Mary.  

Foto tomada por: Rene Wilson. 

Hostal Agua Blanca   

Foto tomada por: Rene Wilson. 

 
 

Hostal El Rustico 

Foto tomada por: Rene Wilson. 

Hostal Victor Hugo  

Foto tomada por: Rene Wilson. 

  

Hotel el Caribe 

Foto tomada por: Rene Wilson. 

Hostal Mandala  

Foto tomada por: Rene Wilson. 
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Hotel Bella Napoli 

Foto tomada por: Rene Wilson. 

Hoteria Nantu 

Foto tomada por: Rene Wilson. 

 
 

Hosteria Playa Azul. 

Foto tomada por: Rene Wilson. 

Hostal Carlos Alberto 

Foto tomada por: Rene Wilson. 
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7.1.2. Análisis de la Demanda turística de la Cabecera Cantonal de Puerto López 

Datos sociodemográficos del visitante: 

Género 

Gráfico N 1 

Genero Cantidad Porcentaje 

Hombre 191 49% 

Mujer 198 51% 

GLBTI 0 0% 

TOTAL 389 100% 

 

Cuadro N 1 

 

    Fuente: Visitantes a la cabecera cantonal Puerto López  

                          Elaborado: Rene Wilson Acebo 
 

Análisis e Interpretación  

En lo que respecta al gráfico sobre el género de los encuestados se puede visualizar que 

el 51% del mismo corresponde al género Masculino: el 49% al género Femenino y el 0% 

de restante es a GLBTI según los resultados obtenidos durante la recolección de 

información en la encuesta realizada a los visitantes en la Cabecera Cantonal de Puerto 

López. 
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Edad 

Gráfico N 2 

Edad Cantidad Porcentaje 

De 0 a 15 años 16 4% 

De16 a 25 años 117 30% 

De 26 a 40 años 139 36% 

De 41 a 60 años 105 27% 

Más de 61 años 12 3% 

TOTAL 389 100% 

 

Cuadro N 2 

 

       Fuente: Visitantes a la cabecera cantonal Puerto López  

                             Elaborado: Rene Wilson Acebo 
 

Análisis e Interpretación  

Al terminar la encuesta se puede notar que el 36% de los encuestados están en un rango 

de edad de 26 a 40 años: el  30% está en un rango de edad de 16 a 25 años: el 27% está 

en un rango entre 41 a 60 años: el 4% de los encuestados está en un rango entre los 0 a 

15 años, mientras que se encuentra en 3% el rango de edad de visitantes con mayores de 

61 años. 
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Lugar de residencia 

Gráfico N 3 

 

Lugar de 

residencia 
Cantidad Porcentaje 

Local 17 4% 

Provincial 142 37% 

Nacional 160 41% 

Internacional 70 18% 

TOTAL 389 100% 

 

Cuadro N 3 

 

    Fuente: Visitantes a la cabecera cantonal Puerto López  

                           Elaborado: Rene Wilson Acebo 
 

Análisis e Interpretación  

 

En cuanto al literal de residencia del visitante se pudo obtener que el 41% correspondiente 

a 160 encuestados que visitan la Cabecera Cantonal de Puerto López son nacionales; el 

18% corresponde a 70 visitantes de origen internacional con mayor afluencia de mercados 

como Argentina, Chile, Francia, España, Italia, mientras que el 37% siguientes 

corresponde a 142 visitantes de la provincia como Manta, Jipijapa, Junín, Chone, 

Portoviejo, entre otros, y solo el 4% restante corresponde a visitantes de origen local.  

 

 

 

 

 



39 

 

Ocupación  

Gráfico N 4 

Ocupación Cantidad Porcentaje 

Estudiante 69 18% 

Ejecutivo 61 16% 

Obrero 30 8% 

Cuenta propia 89 23% 

Otra ocupación 140 36% 

TOTAL 389 100% 

 

Cuadro N 4 

 

   Fuente: Visitantes a la cabecera cantonal Puerto López  

                          Elaborado: Rene Wilson Acebo 
 

 

Análisis e Interpretación  

Al finalizar el trabajo de campo se pudo obtener los siguientes resultados: en referencia a 

la ocupación de los visitantes de la Cabecera Cantonal de Puerto López. El 36% de los 

encuestados tienen trabajos como docente, cajeros, entre otros; el 23% trabajo por cuenta 

propia como vendedores, chofer; el 18% corresponde a estudiantes, el 15% son ejecutivos 

de empresas; mientras que el 8% restante corresponde a los obreros.  

 

 

 

 

 

 



40 

 

Ingresos Mensuales 

Gráfico N 5 

Ingresos 

mensuales 
Cantidad Porcentaje 

Menores de100 61 16% 

De 100 a 300 50 13% 

De 300 a 500 45 12% 

De 500 a 1000 177 46% 

Mayores de 1000 56 14% 

TOTAL 389 100% 

 

Cuadro N 5 

 

  Fuente: Visitantes a la cabecera cantonal Puerto López  

                          Elaborado: Rene Wilson Acebo 
 

 

Análisis e Interpretación  

En cuanto a los ingresos de los visitantes de la Cabecera Cantonal de Puerto López, el 

46% de los encuestados tienen ingresos que van de 500 a 1000 dólares; el 16% 

corresponde a ingresos menores a 100 dólares mensuales; 14% tienen ingresos mayores 

a 1000 dólares; el 13% siguiente tienen ingresos que van de 100 a 300 dólares mensuales; 

y el 12% restante tienen ingresos que van de 300 a 500 dólares mensuales. 
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Número de visitas a la Cabecera Cantonal de Puerto López 

Gráfico N 6 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Primera vez 192 49% 

Dos veces 97 25% 

De 3 a 5 veces 52 13% 

Más de 5 veces 48 12% 

TOTAL 389 100% 

 

Cuadro N 6 

 

Fuente: Visitantes a la cabecera cantonal Puerto López  

                          Elaborado: Rene Wilson Acebo 
 

Análisis e Interpretación  

En referencia al número de visitas a la Cabecera Cantonal de Puerto López por tarde los 

encuestados se obtuvo lo siguiente: el 49% de los encuestados correspondiente a 192 lo 

realizan por primera vez; el 25% siguiente correspondiente a 97 encuestados lleva 

visitando la Cabecera Cantonal de Puerto López dos veces: el 13% que corresponde a 52 

turistas han visitado Puerto López de 3 a 5 veces; y solo 12% correspondiente a 48 turistas 

han visitado la Cabecera Cantonal de Puerto López más de 5 veces.  
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Medio por el que se informó de la Cabecera Cantonal de Puerto López. 

Gráfico N 7 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Recomendaciones o comentarios de 

familias o amigos 
292 75% 

Por revistas 0 0% 

Radio o televisión 17 4% 

Por medio de internet 35 9% 

Periódicos 0 0% 

Vallas publicitarias 45 12% 

TOTAL 389 100% 

 

Cuadro N 7 

 

Fuente: Visitantes a la cabecera cantonal Puerto López  

                          Elaborado: Rene Wilson Acebo 
 

Análisis e Interpretación  

Los medios de comunicación por los cuales el turista se informa sobre la Cabecera 

Cantonal de Puerto López antes de visitarla fueron los siguientes: el 75% que corresponde 

a 292 visitaron la Cabecera Cantonal de Puerto López por recomendaciones de familiares 

y amigos; el 12% correspondiente a 45 encuestados se informó por la vallas publicitarias 

que se encuentran en el ingreso a la Cabecera Cantonal de Puerto López; 9% 

correspondiente a 35 turistas se informó mediante la página de internet; y solo 4% 

correspondiente a 17 encuestados se informó por radio y televisión. 
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Motivo por el cual realizó su viaje 

Gráfico N 8 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Estudio 0 0% 

Trabajo 0 0% 

Investigación 9 2% 

Ocio 350 90% 

Otros 30 8% 

TOTAL 389 100% 

 

Cuadro N 8 

 

Fuente: Visitantes a la cabecera cantonal Puerto López  

                          Elaborado: Rene Wilson Acebo 
 

Análisis e Interpretación  

El motivo de realizar su viaje para los visitantes encuestados son los siguientes: el 90% 

correspondiente a 350 visitantes viajan por ocio; el 8% correspondiente a 30 visitantes 

viajan por otros motivos como distracción, vacaciones entre otros; y solo el 2% 

correspondiente a 9% turistas viajan por investigación y conocer un poco más de la 

cultura e historia de la cabecera cantonal de Puerto López. 
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Organización del viaje de los visitantes 

Gráfico N 9 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Viajero independiente 374 96% 

A través de AA.VV 4 1% 

Mediante tours Organizados 11 3% 

Otros 0 0% 

TOTAL 389 100% 

 

Cuadro N 9 

 

Fuente: Visitantes a la cabecera cantonal Puerto López  

                          Elaborado: Rene Wilson Acebo 
 

Análisis e Interpretación  

En cuanto a la organización del viaje de los visitantes de la Cabecera Cantonal de Puerto 

López se logró obtener los siguientes resultados: el 96% correspondiente a 374 

encuestados viajan de forma independiente; el 3% correspondiente a 11 visitantes viajan 

mediante tour organizados donde se incluye a la Cabecera Cantonal de Puerto López 

como otro de los destinos a visitar; mientras que 1% correspondiente a 4 visitantes viajan 

mediante agencia de viajes. 
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Composición del Viaje 

Gráfico N 10 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Familia 177 46% 

Amigos 201 52% 

Grupos de expedición 9 2% 

Excursión escolar 2 1% 

TOTAL 389 100% 

 

Cuadro N 10 

 

Fuente: Visitantes a la cabecera cantonal Puerto López  

                          Elaborado: Rene Wilson Acebo 
 

Análisis e Interpretación  

Los resultados de la interrogante de la composición del viaje de los encuestados fueron 

los siguientes: el 52% correspondiente a 201 encuestados viaja con amigos; el 46% 

correspondiente a 177 visitantes prefiere viajar con la familia; mientras que el 2% 

correspondiente a 9 encuestados viaja mediante grupos de expedición 1% correspondiente 

2 viajan en excursión escolar. 
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Información recibida en el destino 

Gráfico N 11 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Folleto 9 2% 

Ninguna  378 97% 

Oficina de información 0 0% 

Mesas de información 0 0% 

Senderos auto-guiados 2 1% 

TOTAL 389 100% 

 

Cuadro N 11 

 

Fuente: Visitantes a la cabecera cantonal Puerto López  

                          Elaborado: Rene Wilson Acebo 
 

Análisis e Interpretación  

Al finalizar el análisis de pudo obtener que los resultados de la interrogante que hace 

referencia a la información recibida dentro de la Cabecera Cantonal de Puerto López 

fueron las siguientes; el 97% correspondiente a 378 encuestados no recibieron nada 

durante su visita; el 2% correspondiente a 9 personas encuestadas solo recibió folleto; y 

el 1% correspondiente a 2 visitantes fueron por senderos auto guiados. 
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Seguridad en la Cabecera Cantonal de Puerto López 

Gráfico N 12 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Buena 380 98% 

Regular 9 2% 

Mala 0 0% 

TOTAL 389 100% 

 

Cuadro N 12 

 

Fuente: Visitantes a la cabecera cantonal Puerto López  

                          Elaborado: Rene Wilson Acebo 
 

Análisis e Interpretación  

Los resultados en referencia a la seguridad dentro de la cabecera cantonal son los 

siguientes: para el 98% correspondiente a 380 encuestados consideran por lo vivido 

durante su estancia dentro de la Cabecera Cantonal de Puerto López que la seguridad es 

buena mientras que el 2% restante consideran que la seguridad durante la estancia fue 

regular. 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

Gastronomía en la Cabecera Cantonal de Puerto López 

Gráfico N 13 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Buena 320 82% 

Regular 9 2% 

Mala 0 0% 

No a degustado 61 16% 

TOTAL 389 100% 

 

Cuadro N 13 

 

Fuente: Visitantes a la cabecera cantonal Puerto López  

                          Elaborado: Rene Wilson Acebo 
 

Análisis e Interpretación  

Al finalizar la recopilación de información se pudo tener los siguientes resultados: sobre 

la gastronomía dentro de la cabecera cantonal Puerto López según la percepción de los 

visitantes; para el 82% correspondiente a 320 visitantes consideran buena la gastronomía 

de la Cabecera Cantonal de Puerto López;  mientras que el 16% correspondiente a 61 

visitantes no han degustado la gastronomía de la Cabecera Cantonal de Puerto López; y 

solo el 2% correspondiente a 9 visitantes consideran regular la gastronomía. 
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Valor histórico de la Cabecera Cantonal de Puerto López. 

Gráfico N 14 

Cuenta con valor Histórico  Cantidad Porcentaje 

Si 116 87% 

No 18 13% 

TOTAL 134 100% 

 

Cuadro N 14 

 

Fuente: Visitantes a la cabecera cantonal Puerto López  

                          Elaborado: Rene Wilson Acebo 
 

Análisis e Interpretación  

En referencia a la interrogante de que si cuenta con valor histórico la Cabecera Cantonal 

de Puerto López el 87% de los encuestados concordaron en que si cuenta con valor 

histórico, mientras que para el 13% restante no tiene valor histórico relevantes.   
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Hospedaje de preferencia 

Gráfico N 15 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Hospedaje Comunitario 78 20% 

Hotel 132 34% 

Camping 67 17% 

Otros (Hostal) 112 29% 

TOTAL 389 100% 

 

Cuadro N 15 

 

Fuente: Visitantes a la cabecera cantonal Puerto López  

                          Elaborado: Rene Wilson Acebo 
 

Análisis e Interpretación  

En respuesta a la interrogante del hospedaje de preferencia de los visitantes se pudo 

obtener que el 34% correspondiente a 132 visitantes prefiere hospedaje en hotel; el 29% 

correspondiente 112 encuestados prefiere hospedarse en Hostales; 20% correspondiente 

a 78 visitantes prefiere los hospedajes comunitarios como opción  de hospedaje; y solo el 

17% correspondiente a 67 encuestados escogió como lugar de hospedaje las áreas de 

camping. 
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Promedio de gasto diario del visitante 

Gráfico N 16 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

De 1 a 20 dólares 294 76% 

De 21 a 50 dólares 91 23% 

De 51 a 100 dólares 2 1% 

Más de 100 dólares 2 1% 

TOTAL 389 100% 

 

Cuadro N 16 

 

Fuente: Visitantes a la cabecera cantonal Puerto López  

                          Elaborado: Rene Wilson Acebo 
 

Análisis e Interpretación  

En respuesta al gasto diario del visitante de la cabecera cantonal de Puerto López se tuvo 

los siguientes resultados; 76% correspondiente a 294  por lo general gastaron durante su 

visita de 1 a 20 dólares; el 23% correspondiente a 91 encuestados gastaron de 21 a 50 

dólares; el 1% correspondiente a 2 encuestados gastaron de 51 a 100 dólares; y el 1% 

restante correspondiente a 2 visitantes gasto más de 100 dólares. 
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Calificación de la Visita 

Gráfico N 17 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Satisfactorio 385 99% 

Poco satisfactorio 4 1% 

Insatisfactorio 0 0% 

TOTAL 389 100% 

 

Cuadro N 17 

 

Fuente: Visitantes a la cabecera cantonal Puerto López  

                          Elaborado: Rene Wilson Acebo 
 

Análisis e Interpretación  

Al finalizar el trabajo de campo se pudo obtener los siguientes resultados: para el 99% de 

los encuestados correspondiente a 385 visitantes su visita la califican como satisfactoria; 

mientras que el 1% correspondiente a 4 personas dijeron que la catalogan como poco 

satisfactoria. 

 
 

 

 

 

 

 

 



53 

 

Volvería a visitar la Cabecera Cantonal de Puerto López 

Gráfico N 18 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Si 380 98% 

No 0 0% 

Tal vez 9 2% 

TOTAL 389 100% 

 

Cuadro N 18 

 

Fuente: Visitantes a la cabecera cantonal Puerto López  

                          Elaborado: Rene Wilson Acebo 
 

Análisis e Interpretación  

Los resultados recogidos sobre si el visitante volvería a visitar Puerto López fueron los 

siguientes; el 98% de los encuestados correspondiente a 380 concordaron en que si 

volverían a visitar Puerto López; mientras que el 2% restante correspondiente a 9 

encuestados dijeron que tal vez volverían a visitar la Cabecera Cantonal de Puerto López 

en algún momento. 
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7.1. Identificar los soportes de información mediante los cuales se hace la 

difusión de la información turística en la Cabecera Cantonal de Puerto 

López. 

Cai (2002) afirma que la marca de destino debe distinguirse de la gestión de imagen de 

destino. Si bien  ambos  están  relacionados  con las  actividades  de marketing  del  

destino,  la gestión  de la imagen del destino es un concepto más amplio que implica 

agentes de formación de imagen inducida, tales como anuncios,  folletos  y campañas  de 

promoción  que el destino  es capaz de controlar.   

 

Dentro de los soportes de información de la Cabecera Cantonal de Puerto López 

encontramos los siguientes: 

Los folletos 

Son  una  gran  fuente  de  información  turística  que  incluyen  contenido  visual  

especializado  y representan  la  descripción  formal  de  los  activos  turísticos,  además  

influyen  en  la  formación  de imágenes del destino mentales en los turistas. Los folletos 

tienen mayor credibilidad que otras fuentes de  información,   porque  describen  los  

lugares  utilizando  un  lenguaje  constructivo,   esto  los  ha posicionado como  los 

principales instrumentos de promoción (Nicoletta & Servicio, 2012).  

Dentro de la fuentes de información impresos en  este caso Folletos se puede afirmar que 

dentro de la Cabecera Cantona de Puerto López existe un número limitado al cual le falta 

mucho en cuanto a información y creatividad en el diseño del mismo.  

Folleto de promoción de la información en Puerto López 

  

Foto tomada por: Rene Wilson, 2018 
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Página Web de Puerto López. 

La Web es un medio de comunicación que ofrece una gran oportunidad para desarrollar 

un turismo más sostenible para los destinos, pues a través de la Web es posible hacer con 

que los turistas y residentes obtengan un mayor conocimiento del destino, fomentando 

una mayor sensibilización ambiental, social, económica del destino que podrá generar 

una mayor valoración del lugar, mientras que las empresas turísticas involucradas en el 

proceso tendrán a su disposición un nuevo canal de distribución de sus productos y 

servicios. 

La Cabecera cantonal de Puerto López si cuenta con una página web pero a esta le falta 

actualizar la información y colocar medios multimedia más relevantes para llamar la 

atención de los consumidores. 

Página Web de promoción de Puerto López. 

 

http://www.puetolopez.com/  

Foto tomada por: Rene Wilson, 2018 

La multimedia 

Es una herramienta muy importante para comunicar valor en una promoción turística,  ya 

sea por comodidad  o rapidez, un número mayor de personas prefieren captar y 

comprender  los mensajes trasmitidos a través de videos y sonidos de los sitios turísticos. 

Es por ello que se observa cada vez más  la  inclusión  de  videos,  músicas  y  sonidos  

en  las  campañas  de  promoción  de  los  destinos turísticos (Cruz, 2005). Entre tanto, 

Smith & Mackay (2001) afirman que los videos son herramientas significativas  en la 

creación  de imagen  y la promoción  del destino.  Los autores agregan  que tales 

http://www.puetolopez.com/
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herramientas  no  sólo  permiten  apreciar  visualmente  los  atractivos  turísticos  del  

destino  sino  que también comunican los atributos, las  características, las ideas y los 

valores que forman parte de este. 

La información multimedia que se recaba dentro de la cabecera cantonal debe ser 

publicada dentro de la página Web para que de esta manera puedan atraer más a los 

turistas que quieran visitar. Por lo que en la actualidad el turista quiere conocer el lugar 

antes de visitarlo para tener una percepción del mismo. 

Información multimedia de promoción de la Cabecera Cantonal Puerto López 

 

Foto tomada por: Rene Wilson, 2018 

 

7.1. Identificar si la Cabecera Cantonal Puerto López cuanta con profesionales de 

la información con profundos conocimientos en desarrollo de actividades 

turísticas. 

 

Para poder obtener resultados sobre los profesionales de información dentro de la 

Cabecera Cantonal de Puerto López, se procedió a realizar una entrevista al jefe del 

Departamento de turismo de Puerto López. Donde se establecieron los siguientes 

resultados. 

 

En lo referente a la pregunta sobre si dentro de la Cabecera Cantonal de Puerto López 

existen profesionales del área de turismo, se pudo obtener mediante la información 
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brindada por el alcalde de Puerto López que en la actualidad si hay profesionales en esta 

área específicamente se establecen en el siguiente cuadro: 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Profesionales en turismo en áreas 

turísticas trabajando  2 33% 

Profesionales de otras áreas 

trabajando en el área turística  4 67% 

totales  6 100% 

 

 
Fuente: Alcalde Cantón Puerto López. 

Elaborado Por: Rene Wilson, 2018 
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CONCLUCIONES  

Al finalizar la investigación se puede tener las siguientes conclusiones; 

 

En cuanto a la oferta  de servicios en la cabecera Cantonal Puerto López mediante un 

estudio exhaustivo se logró tener que existen atractivos que son de gran importancia para 

los turistas nacionales y extranjeros, además de ello se pudo ver que estos atractivos no 

están siendo aprovechados de forma correcta, siendo así que dentro de Puerto López si se 

contaba con un SIT patrocinado por el Ministerio de Turismo y el GAD Puerto López el 

mismo que fue suspendido por problemas de mantenimiento. En lo referente a demanda 

de la cabecera cantonal se pudo constatar que si cuentan con una afluencia de turistas de 

variada  que gustan de momentos de relajación en Puerto López,     

 

En cuanto a los soportes turísticos Puerto López aunque es un Área Turística Protegida 

no cuenta con  buenos sistemas de promoción o soportes de información por lo que los 

folletos no cuentan con información suficiente para los turistas  esto causa que no se tenga 

buenas referencias para los visitantes, la página WEB de Puerto López no está actualizada 

y en momento se va el sistema para poder acceder a la misma, las fuentes son buenas pero 

deben ser actualizadas oportunamente ya que un sistema de información turístico así lo 

amerita. 

 

Al respecto a los profesionales que laboran en el área de turismo del GAD Puerto López, 

2 de ellos no cuentan con un perfil en dicha área, por lo tanto ocasiona un mal servicio en 

las actividades turísticas y mientras que los 4 restantes son personal idóneo para el 

desarrollo de las actividades. 
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X. CRONOGRAMA  

 

No ACTIVIDADES: 

SEMANAS Total 

actividad 

% 

Diciembre  Enero  Febrero  Marzo Abril 

S
e
m

a
n

a
s 

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5   

1 
Aprobación de tema de 

proyecto de titulación 

            

                              
1 4,76% 

2 
Designación de tutor de 

proyecto de titulación 

            

                              

2 9,52% 
3 Identificar el lugar del estudio                                           

4 

Antecedentes del estudio-

Revisión bibliográfica 

preliminar 

            

                              

5 Obtener la aprobación ética                                            

2 9,52% 
6 

Revisar los avances con el 

director o tutor de tesis 

            

                              

7 
Preparar los documentos del 

trabajo de campo 

            

                              
2 9,52% 

8 
Preparar los archivos del 

estudio 

          

                                



60 

 

9 
Preparar los instrumentos para 

la recolección de los datos 

            

                              

10 
Revisar los documentos con el 

director o tutor de tesis 

            

                              

11 Hacer el estudio exploratorio                                           
1 4,76% 

12 Hacer los ajustes necesarios                                            

13 
Trabajo de campo. Hacer 

primera recolección de los datos 

            

                              

5 23,81% 
14 

Preparar los datos para su 

análisis 

            

                              

15 Iniciar el análisis de los datos                                            

16 
Trabajo de campo 

focalizado/validación 

            

                              

4 19,05% 

17 Análisis focalizado en casa                                           

18 Cerrar análisis                                           

19 Escribir hallazgos                                           

20 
Escribir conclusiónes y 

recomendación 

            

                              

21 
Escribir la revisión de la 

bibliografía 

            

                              

22 Depositar tesis                                           
1 4,76% 

23 Defender la tesis con éxito                                           

24 
Revisar el manuscrito si es 

necesario 

            

                              
2 9,52% 

25 Presentar la edición final                                           1 4,76% 

TOTAL:                                           21 100,00% 
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XI. PROPUESTA  

 

11.1 TEMA 

 

Reactivación del Sistema de Información Turístico de la Cabecera Cantonal de Puerto 

López. 

  

11.2 OBJETIVOS  

  

 11.2.1. Objetivo general 

 

Reactivar el sistema de Información Turístico de la Cabecera Cantonal Puerto López.  

 

11.2.2. Objetivos específicos 

 

 Realizar una actualización del inventario de recursos turísticos y del catastro de 

oferta de servicios de la Cabecera Cantonal Puerto López. 

 Crear soportes de información adecuados para el visitante o turista con 

información clara y precisa. 

 Seleccionar personal adecuado para el manejo del Sistema de Información 

Turístico. 
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11.3  JUSTIFICACIÓN 

Actualmente la zona de la cabecera Cantonal Puerto López no cuenta con una estructura 

de información desde la base que permita un conocimiento de la actividad turística en el 

territorio. Pero dentro del territorio ya se había puesto en marcha un Sistema de 

Información Turístico años anteriores y según datos brindados por el sr. Giovanny 

Mendoza se pudo obtener que por motivos de no llevar a cabo las actividades correctas 

de manejo de este sistema el Ministerio de Turismo retiró el apoyo para el mantenimiento 

del SIT en Puerto López.  

 

Esto dificulta en grado sumo las posibilidades analíticas que forman la base para la toma 

de decisiones y la gestión ordenada de la actividad turística en todos los aspectos. La 

información existente se encuentra dispersa, desactualizada y no hay total confiabilidad 

de las fuentes. Esto tiene su origen en la ausencia de una estructura que cohesione, 

metodológica y operativamente, la información que genera la actividad turística.  

 

Las soluciones existentes tienen un enfoque de arriba hacia abajo, que ha probado ser 

obsoleto y generador de datos poco confiables y dispersos. La reactivación de un Sistema 

de Información turística puede y debe contribuir a solucionar esta situación, generando 

de manera cohesionada datos, estadísticas y análisis que pueden ser utilizados en la toma 

de decisiones en todos los aspectos del desarrollo turístico y a todos los niveles de 

dirección. 
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11.4 CONTENIDO 

 

11.4.1 PROCEDIMIENTO OPERATIVO. 

 

 Actividades por objetivos 

 

Para el objetivo específico 1 

 

 Realizar una actualización del inventario de recursos turísticos y del catastro de 

oferta de servicios de la Cabecera Cantonal de Puerto López. 

 

Este proceso debe ser realizado de manera continua para poder tener datos específicos de 

todos los atractivos del Cantón Puerto López y de su oferta de servicios que facilite a los 

turistas una estancia agradable al saber con cuál es la oferta que puede acceder dentro de 

Puerto López.   

 

Para objetivo específico 2  

 

 Crear soportes de información adecuados para el visitante o turista con 

información clara y precisa. 

 

En cuanto a los soportes se de debe tener fotografías actualizadas de los atractivos, 

folletería con toda la información necesaria para facilitar la estancia de los visitantes en 

Puerto López.  

 

Para el objetivo específico 3. 

 

 Seleccionar personal adecuado para el manejo del Sistema de Información 

Turístico. 
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Se debe de realizar un análisis de cada personal para saber si cumple con los requisitos 

para el puesto, y de esta manera tener un mejor funcionamiento de cada uno de los 

componentes de la información turística. 

 

11.5 METODOLOGÍA DEL TRABAJO. 

 

Para la ejecución de la propuesta se utilizará la  siguiente metodología: 

 

 Aprobación, financiamiento y desembolso. 

 Asamblea con los dirigentes del cantón Puerto López y la Entidad Ejecutora 

 Socialización de la Propuesta 

 Ejecución del proyecto 

 Verificación del Sistema de información turístico en Puerto López  
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PRESUPUESTO  

Componentes Detalle 

Unida

d 

Cantida

d 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Realizar una actualización 

del inventario de recursos 

turísticos y del catastro de 

oferta de servicios de la 

cabecera Cantonal Puerto 

López. 

Este proceso debe ser realizado de manera continua para 

poder tener datos específicos de todos los atractivos del 

Cantón Puerto López y de su oferta de servicios que 

facilite a los turistas una estancia agradable al saber con 

cuál es la oferta que puede acceder dentro de Puerto 

López.   

 

Global 

Local 

 

1 70.000 70.000 

Crear soportes de 

información adecuados 

para el visitante o turista 

con información clara y 

precisa. 

En cuanto a los soportes de debe tener fotografías 

actualizadas de los atractivos, folletería con toda la 

información necesaria para facilitar la estancia de los 

visitantes en Puerto López.  
Global 

Local 

 

3 30.000 90.000 

Seleccionar personal 

adecuado para el manejo 

del Sistema de Información 

Turístico. 

Se debe de realizar un análisis de cada personal para 

saber si cumple con los requisitos para el puesto, y de 

esta manera tener un mejor funcionamiento de cada uno 

de los componentes de la información turística. 

Global 

Local 

 

4 1.500 6.000 

TOTAL  106.000 
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XIII. ANEXOS  

 

 

 

 

 

 

ANEXOS  
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Anexo 1: Formulario de encuesta realizada a los turistas que visitan la cabecera cantonal 

Puerto López. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS VISITANTES DE LA CABECERA 

CANTONAL “PUERTO LÓPEZ” 

La presente encuesta servirá como soporte para la realización del proyecto 

“ANALISIS DE LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE 

INFORMACION TURISTICA; CASO CABECERA CANTONAL PUERTO LOPEZ”, 

proyecto de investigación previo a la obtención del título de Ingeniero en Ecoturismo. 

 Objetivo: Realizar la caracterización de la oferta y demanda en la Cabecera Cantonal 

Puerto López.  

DATOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS: 

1. Genero: 

Hombre (     )    Mujer (      )    GLBTI (      ) 

2. Edad:  

De 0 a 15 años (   )   De 16 a 25 (      ) De 26 a 40 (     ) De 41 a 60 (     )   Mas de 61 (     )       

3. Lugar de residencia: 

Local (                )      Provincial (          )      Nacional (           )    Internacional (            ) 

4. Ocupación: 

Estudiante (    )   Ejecutivo (     )   Obrero (    )   Cuenta propia (     )   Otra ocupación (     ) 

5. Ingresos económicos: 

Menores de 100 (     )   100 a 300 (    ) 101 a 500 (     ) 501 a 1000 (    ) Más de 1000 (     )  

CARACTERÍSTICAS DEL VISITANTE: 

6. ¿Cuántas veces ha visitado la cabecera cantonal de Puerto López? 

Primera vez (   )          Dos veces (   )    De tres a cinco veces (   )      Mas de 5 veces (   ) 

7. ¿Mediante qué medio de comunicación se informó para visitar la cabecera 

cantonal Puerto López? 

Recomendaciones o comentarios de amigos y familiares   (     ) 

Por revistas         (     ) 

Radio y televisión         (     ) 

Por medio del internet       (     ) 

Periódicos         (     ) 

Vallas publicitarias        (     ) 

8. ¿Cuál fue su estimulación para realizar su visita? 

Estudios (   )         Trabajo (   )        Investigación (   )        Ocio (   )    Otros (   )_______ 

9. ¿Cómo está organizado su viaje? 

Viajero independiente (   )    AA.VV (   )      Tours Organizados (   )     Otros (   )______ 

10. Estructura del viaje: 

Familia (    )   Amigos (    )    Grupo de expedición (     )  Excursión escolar (    )      

11. Fuentes de la información recibida una vez en el destino: 

Folleto         (     ) 

Guía turístico         (     ) 
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Oficina de información        (     ) 

Mesas de información       (     ) 

Senderos Auto guiados      (     ) 

12. ¿Cómo considera la seguridad dentro de la cabecera cantonal? 

Buena (    )    Regular (    )    Mala (    ) 

13. ¿Cómo califica la gastronomía dentro de la cabecera cantonal? 

Buena (    )    Regular (    )    Mala (    ) 

14. ¿Considera que la cabecera cantonal cuanta con valor Histórico o cultural? 

Si (   )    No (    ) 

15. ¿Cuál de los siguientes hospedajes utiliza en sus viajes? 

Hospedaje Comunitario (    )     Hotel (     )     Camping (     )      Otros (     ) __________ 

16. ¿Cuáles de las siguientes actividades realizo dentro de la cabecera 

cantonal? 

Recorrido por los senderos     (     )  

Observación de flora y fauna    (     ) 

Compra de artesanías     (     ) 

Degustación de la gastronomía    (     ) 

Recorrido por la playa y visita al muelle   (     ) 

Snorkeling      (     ) 

Otros………………..        (     ) 

17. ¿Cuál es el promedio a gastar dentro de la cabecera cantonal durante su 

visita? 

De 1 a 20 (     )             De 21 a 50 (     )        De 51 a 100 (     )        Mas de 100 (     ) 

18. ¿Cómo considera su visita a la cabecera cantonal?  

Satisfactoria (     )       Poco Satisfactorio (     )   Insatisfactorio (     )   

19. Volvería a visitar la cabecera cantonal Puerto López: 

Si (   )    No (    ) 

20. ¿Qué es lo que más le gusto de su visita? 

La playa (     )       Los senderos (     )  El muelle (      )     Otro (     ) ____________ 

21. Comentario o sugerencia  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Anexo 2: Formulario de recolección de información de oferta realizada al Alcalde de 

Puerto Lopez. 

FORMULARIO DIRIGIDO AL PRESIDENTE DE LA 

CABECERA CANTONAL“PUERTO LOPEZ” 
La presente encuesta servirá como soporte para la realización del proyecto 

“ANALISIS DE LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE 

INFORMACION TURISTICA; CASO CABECERA CANTONAL PUERTO LÓPEZ”, 

proyecto de investigación previo a la obtención del título de Ingeniero en Ecoturismo. 

 Objetivo: Realizar la caracterización de la oferta y demanda en la cabecera cantonal 

Puerto López. 

MEDIO AMBIENTE 

ÁMBITO  DESCRIPCIÓN 

Superficie del territorio (ha)  

SITUACIÓN GEOGRÁFICA  

Topografía / relieve 

principales sistemas montañosos 

(altitud) cima más alta altitud media 

punto más bajo 

 

CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS  

Clima  

temperatura media (verano)  

temperatura media (invierno)  

días de sol (días/año)  

precipitaciones (días/año)  
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HIDROGRAFÍA 

ríos 

nombre 

deportes 

acuáticos, pesca 

zonas de baño zona 

acuática protegida 

calidad del agua 

 

Estanques (lagos naturales, artificiales, 

lagunas, etc.) nombre 

deportes 

acuáticos, pesca 

zonas de baño zona 

acuática protegida 

calidad del agua 

 

ÁMBITO DESCRIPCIÓN 

USO DE LA TIERRA (% o HA) 

actividades industriales/comerciales  

Vivienda  

espacios de ocio  

Bosques  

paisajes / espacios protegidos  

terrenos agrícolas: 

- tierras de cultivo 

- pastos 

- parte de las tierras dedicada a los cultivos 

biológicos (%) 
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Flora 

variedades de plantas exóticas 

 

Fauna 

variedades de animales exóticos 

 

Parajes naturales de interés especial 

(curiosidades naturales, cascadas, turberas, árboles 

milenarios, etc.) 

 

Zonas protegidas  

POBLACIÓN, ACTIVIDAD ECONÓMICA, COMERCIOS Y SERVICIOS 

ÁMBITO DESCRIPCIÓN 

POBLACIÓN 

número de habitantes  

estructura demográfica  

POBLACIÓN ACTIVA  

total: 

por 

sector: 

empleados en 

agricultura - a jornada 

completa: 

- a jornada partida: 
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empleados en industria 

empleados en artesanía 

empleados en comercio 

empleados en otros servicios 

empleados en turismo 

- a jornada completa 

- a jornada partida 

 

número de jornaleros  

ÁMBITO  DESCRIPCIÓN 

COMERCIOS / SERVICIOS 

Panaderías  

Carnicerías  

Ultramarinos  

Supermercados  

Cooperativas  

granjas de venta directa  

alquiler de coches  

Gasolineras  

Taxis  



76 

 

autocares, autobuses  

alquiler / mantenimiento de bicicletas  

alquiler / mantenimiento de artículos de deporte  

oficinas de correo  

servicios bancarios  

médicos, dentistas  

Farmacias  

guarderías /albergues infantiles  

casas de la juventud  

otros comercios y servicios  

 

CULTURA, ANIMACIÓN CULTURAL 

ÁMBITO DESCRIPCIÓN 

HISTORIA 

fecha de fundación  

Escudos  

acontecimientos históricos especiales  

VÍNCULOS CON EL EXTRANJERO 

vínculos históricos  

vínculos concretos (ej: hermanamientos)  

RELIGIÓN (%) 
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ARQUITECTURA, URBANISMO, EDIFICACIONES 

trabajo(s) de embellecimiento 

 

 

 

 

 

Participación  

vistas, integración de los edificios en el paisaje 

 

 

 

 

 

Edificaciones 

 

 

 

 

espacios verdes 

 

 

 

 

PROGRAMA DE “RENOVACIÓN DEL PUEBLO” 

importe de la ayuda 

 

 

 

 

 



78 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS CULTURALES ESPECÍFICAS 

especialidades gastronómicas regionales 

 

 

 

costumbres, folklore 

 

 

 

asociaciones culturales, folklóricas 

 

 

 

Fiestas 

 

 

 

Mercados 

 

 

 

productos regionales 

 

 

 

acontecimientos especiales 

 

 

 

leyendas, refranes, cuentos  
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ÁMBITO DESCRIPCIÓN 

ENTRETENIMIENTOS 

Cine  

 

 

Teatro 

 

 

 

ópera / ballet 

 

 

 

Música 

 

 

 

Bibliotecas 

 

 

 

Verbenas 

 

 

 

Discotecas 
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Conferencias 

 

 

 

Proyecciones 

 

 

 

veladas nocturnas, reuniones locales 

 

 

 

Otros 

 

 

 

PATRIMONIO CULTURAL, CURIOSIDADES 

Iglesias  

 

 

Ruinas 

 

 

 

edificios históricos 

 

 

 

lugares históricos 
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Monumentos 

 

 

 

MUSEOS /EXPOSICIONES 

nombre:  

exposición de: 

 

 

 

 

 

superficie del área de exposición 

 

 

 

horario  

 

 

 

visitas con guía 

 

 

 

Perspectivas 

 

 

 

afluencia (número de visitas) 
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VISITAS ORGANIZADAS / ATRACCIONES ESPECÍFICAS 

¿Dónde?  

¿Cuándo?  

¿Con quién?  

Duración  

Tarifa 

 

 

 

 

OCIO /DEPORTES 

 

ÁMBITO 

 

 

DESCRIPCIÓN 

DEPORTES NÁUTICOS 

EXISTENTES 

(indicar las capacidades) 

PREVIST

OS 

NO EXISTENTES 

Pesca    

Plazas de embarcadero    

Alquiler de barcos    

Esquí náutico    

Piragüismo/Kayak    

Wind-Surf    
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ZONAS DE BAÑO 

Núme

ro 

Supe

rficie en 

m2 

Superfi

cie de las 

playas 

número 

de 

visitantes 

número de 

empleados en m2 

Estanques naturales      

Piscinas al aire libre 

(no climatizadas) 

     

Piscinas al aire libre  

(climatizadas) 

     

Piscinas cubiertas      

Centros acuáticos      

Piscinas termales      

DEPORTES AÉREOS 

EXISTENTES (número de 

deportistas) 

PREVIST

OS 

NO EXISTENTES 

Ala delta    

Aeromodelismo    

Parapente    

Circuitos aéreos    

Vuelo en globo    

Vuelo sin motor    

ÁMBITO  DESCRIPCIÓN 

DEPORTES 

ECUESTRES 

EXISTENTES (número, 

nombre/lugar) 

PREVIST

OS 

NO EXISTENTES 

Picaderos cubiertos    

Picaderos al aire libre    

Acaballaderos    
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Alquiler de plazas en 

cuadras para los caballos de 

los visitantes 

   

Cursos de equitación    

Senderos para paseos a 

caballo 

   

Alquiler de caballos    

EXCURSIONES 

PEDESTRES /   

CICLISMO 

   

Longitud (km) de los 

senderos de las 

excursiones pedestres en el 

territorio municipal 

   

Número de km balizados    

Mapas de senderismo    

Excursiones con guía    

Parkings para 

excursionistas 

- número 

- número de plazas para 

coches - Precio del 

estacionamiento  

por coche 

   

Refugios para 

excursionistas 

   

Funiculares    

Recorridos de salud 
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Número 

Longitud (km) 

Recorridos informativos 

Número 

Longitud (km) 

Longitud (km) de las pistas 

para  cicloturistas en el 

territorio municipal 

Número de Km balizados 

   

Mapas de cicloturismo    

ÁMBITO DESCRIPCIÓN 

OTROS 

EQUIPAMIENTOS DE 

DEPORTE Y OCIO 

EXISTENTES 

(NÚMERO) 

PREVIST

OS 

NO 

EXISTENTES 

Terrenos de golf    

Juego de bolos, bowling    

Zonas de juegos para niños    

Paredes de escalada    

Minigolf    

Squash    

Pistas de tenis al aire libre    

Pistas de tenis cubiertas    

Ping-Pong    

Tiro    

Otros    
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DEPORTES DE 

INVIERNO 

EXISTENTES 

(NÚMERO) 

PREVIST

OS 

NO 

EXISTENTES 

Pistas de trineo    

Pistas de esquí de fondo (km)    

Pistas de esquí alpino (km)    

Cañones de nieve    

Remontes mecánicos    

Escuelas de esquí    

Pistas de patinaje de hielo    

SALUD / DESCANSO EXISTENTES 

PREVIST

OS 

NO 

EXISTENTES 

Curas    

Balneoterapia, talasoterapia    

Sauna    

Solarium    

Centros de curas    

Establecimientos de 

quinesioterapia 

   

Fisioterapia    

Servicios terapéuticos    

Centros de belleza    

Centros de puesta a punto    

Otros    

ÁMBITO  DESCRIPCIÓN 

OCIO 

EXISTENTES 

(NÚMERO) 

PREVIST

OS 

NO 

EXISTENTES 
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Centros de ocio y parques 

de atracciones (ha) 

   

Zoo, parques zoológicos    

Parques naturales (ha)    

Salas de juego, casinos    

Instalaciones para otras 

actividades y juegos 

   

 

ALOJAMIENTO / RESTAURACIÓN 

ÁMBITO DESCRIPCIÓN 

ALOJAMIENTO  

Capacidad total número 

de establecimientos 

número de camas 

 

Clasificados según el tamaño: 

- menos de 5 camas 

- de 5 a 9 camas 

- de 10 a 19 camas 

- de 20 a 29 camas 

- de 30 a 49 camas 

- de 50 a 99 camas 

- de 100 a 249 camas 

- de 250 a 499 camas 

- de 500 camas o más 

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS 
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Distribución según 

el tipo de alojamiento 

- hoteles 

- albergues 

- pensiones 

- hoteles sin restaurante - 

casas de descanso, de vacaciones, 

centros de cursillos - centros de 

vacaciones, chalés, apartamentos 

- habitaciones en casas de 

huéspedes 

- refugios / albergues 

juveniles 

- vacaciones en granjas 

- camping, caravaning 

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS 

% de establecimientos con 

garantía de calidad ecológica 

 

ÁMBITO  DESCRIPCIÓN 

RESTAURACIÓN 

NÚMERO DE 

ESTABLECIMIENTOS 

NÚMERO DE PLAZAS 

SENTADAS 

Albergues   

Restaurantes de 

especialidades 

  

Restaurantes   

Restaurantes y cafés con 

jardín 

  

Bares   

Restaurantes con platos 

regionales 

  

Salones de té, cafés   

Cafeterías   
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Heladerías   

Bares, discotecas   

Tascas / cafeterías   

Kioskos / freidurías   

Especialidades   

FERIAS, CONGRESOS, CONFERENCIAS 

ÁMBITO  DESCRIPCIÓN  

FERIAS, CONGRESOS,  

CONFERENCIAS, 

SEMINARIOS 

NÚMERO MEDIO POR 

AÑO 

NÚMERO DE 

VISITANTES 

Ferias, salones   

Exposiciones   

Congresos / conferencias   

Seminarios / talleres   

Grandes eventos deportivos   

Otras manifestaciones   

Salas de reunión (sector 

privado) 

Nombre Dónde 

 

Número de salas 

Salas de reunión del 

municipio 

Nombre Dónde 

 

Número de salas 

Otros   

Fuente: Ficha del Manual para Evaluar el potencial turístico de un territorio por 

Peter Zimmer y Simone Grassmann 
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Anexo 3: Ficha de recolección de información de la oferta de profesionales de 

información de la Cabecera Cantonal de Puerto López: 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL PRESIDENTE DE LA CABECERA 

CANTONAL “PUERTO LÓPEZ” 

La presente encuesta servirá como soporte para la realización del proyecto 

“ANALISIS DE LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE 

INFORMACION TURISTICA; CASO CABECERA CANTONAL PUERTO LÓPEZ”, 

proyecto de investigación previo a la obtención del título de Ingeniero en Ecoturismo. 

 Objetivo: Identificar si la Cabecera Cantonal Puerto López cuenta con profesionales 

de la información con profundos conocimientos en desarrollo de actividades turísticas. 

CUESTIONARIO 

1. ¿La cabecera cantonal cuenta con personal en el área del turismo?   

 Si (      )       No (      ) 

 

2. ¿Cuenta con profesionales en otras áreas? En caso de Ser negativa su 

Respuesta solo continuar con pregunte 3 y 4 y finalice el cuestionario. 

 

 Si (      )       No (      ) 

Si su respuesta fuera afirmativa pasar a pregunta numero 5 

 

3. ¿Existen profesionales capacitados que trabajen en el desarrollo de la 

actividad turística? 

No existen fuentes de trabajos donde pueden trabajar estos profesionales        (   ) 

            No hay suficiente dinero para pagarles            (   ) 

Poco interés en las habitantes en estudiar                                                           (   ) 

No existe el factor económico para poder capacitarse                                        (   )

                                                                                          

 

4. Podría describir el motivo por el cual considera la falta de profesionales 

dentro de las actividades turísticas en la cabecera cantonal. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

5. Los profesionales que se encuentran dentro de la cabecera cantonal 

desempeñan actividades acorde a su título, especifique. 

 Si (      )       No (      ) 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Considera que deberían haber más profesionales de turismo manejando las 

actividades turísticas dentro de la cabecera cantonal y justifique su 

respuesta: 
 Si (      )       No (      ) 

¿Por qué? 
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7. Los profesionales en turismo que trabajan dentro de ámbito turístico dentro 

del cantón reciben capacitaciones constantemente. 

  Si (      )       No (      ) 

¿Por qué?_______________________________________________________________  

 

8. Los profesionales en turismo que laboran dentro del lugar aprovechan todas 

las potencialidades que brinda Puerto López para desarrollar el turismo 

 Si (      )       No (      ) 

¿Por qué?_______________________________________________________________  

 

9. Como profesional en turismo cómo ve el desarrollo de Puerto López en los 

próximos años. 
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Oficio de solicitud de información al Cantón Puerto López 
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Realizando encuestas a los turistas del Cantón Puerto López: 
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Realizando encuestas a los profesionales que laboran en el departamento de turismo del 

cantón Puerto López: 

 

 


