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RESUMEN  

La presente investigación fue elaborada para conocer la situación de la Isla Puná, sitio donde 

se pudo identificar la falta de estrategias que impulsen al desarrollo de los habitantes para su 

mejora desde los ámbitos social, económico y cultural por medio del turismo fluvial, así como 

impulsar en lograr obtener beneficios económicos para el país, pues si bien es cierto el turismo 

puede ser por turistas nacionales e internacionales. Como objetivo general se planteó 

“Analizar los factores que impiden el correcto desarrollo del turismo fluvial en la Isla Puná 

para potencializar el crecimiento turístico a través del planteamiento de estrategias que 

favorezcan a los habitantes de la isla”. El diseño de investigación aplicado fue de tipo mixto, 

pues a través de la aplicación de la investigación deductiva, descriptiva y de observación, se 

aplicó la encuesta como el instrumento de recolección de datos permitieron conocer la Isla 

Puná como un sitio turístico impulsado a través del turismo fluvial identificado por una 

muestra de 68 encuestados de habitantes de la ciudad de Guayaquil, además se aplicó la ficha 

de observación de la isla como un atractivo turístico donde se identificó los aspectos 

principales que requiere un lugar para captar visitantes y ofrecer una estadía agradable desde 

el punto de vista del entorno. Finalmente, se determinó la aplicación de estrategias del 

marketing turístico para contribuir a potencializar a la isla como un sitio para visitar por 

propios y extranjeros. 

 

Palabras claves: Turismo, Turismo fluvial, Estrategias, Marketing turístico, Oferta turística.    
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SUMMARY 

This research was prepared to know the situation of Puná Island, a site where it was possible 

to identify the lack of strategies that promote the development of the inhabitants for their 

improvement from the social, economic and cultural spheres through river tourism, as well as 

to promote in achieving economic benefits for the country, because although it is true tourism 

can be by national and international tourists. The general objective was to "Analyze the 

factors that impede the proper development of river tourism on Puná Island to enhance 

tourism growth through the approach of strategies that favor the island's inhabitants." The 

applied research design was of a mixed type, because through the application of deductive, 

descriptive and observational research, the survey was applied as the data collection 

instrument that allowed us to know the Puná Island as a tourist site promoted through the 

River tourism identified by a sample of 68 respondents of the inhabitants of the city of 

Guayaquil, in addition, the observation sheet of the island was applied as a tourist attraction 

where the main aspects that a place requires to attract visitors and offer a pleasant stay from 

the point of view of the environment. Finally, the application of tourism marketing strategies 

was determined to help strengthen the island as a place to visit for locals and foreigners. 

  

Keywords: Tourism, River tourism, Strategies, Tourism marketing, Tourism offer. 
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INTRODUCCIÓN  

El turismo representa una de las industrias que a nivel mundial no ha sido 

adecuadamente considerada, sin embargo, los ingresos que genera a través de esta actividad 

económica constituyen el 30% anual, pero es un servicio que muestra un desarrollo sostenible 

potencial para cualquier país, definido como “El turismo puede hacer mucho bien en nuestro 

mundo, con un papel en la protección de nuestro planeta y su diversidad y en la celebración de 

aquello que nos hace humano” (Gutierres, 2021), pero no solo esta actividad representa la 

generación de ingresos, sino una forma de generar plazas de empleos sin que esto conlleve a 

un impacto medioambiental, es ahí donde surge la importancia de considerar el turismo como 

una oportunidad de crecimiento económico para cualquier país.  

En la página de Ecuador Turismo (2021) indicó “Tendrás la oportunidad de conocer los 

diferentes destinos turísticos de Ecuador como la Sierra, su Costa, Amazonía y su región 

Insular Galápagos, en cuestión de minutos y escoger cuál de ellos quieres visitar”. Ecuador es 

considerada como el país de los cuatro mundos debido a la mega diversidad que cuenta en 

todo su territorio, siendo una riqueza que no ha es explotada adecuadamente a pesar de contar 

con la mayor diversidad por cada kilómetro cuadrado en el mundo, así como su flora y fauna 

única, sin embargo, a pesar de ser altamente turístico, este no es considerado como parte de un 

desarrollo sostenible para favorecer la economía nacional.  

El turismo en Ecuador es realmente sorprendente, pues tiene miles de sitios y lugares 

turísticos para visitar junto a la familia o amistades. Los lugares turísticos de Ecuador es 

algo que no se debe perder, pues cuenta con sitios inolvidables para muchos turistas 

extranjeros y nacionales. (Ecuador Turismo, 2021) 

La realización del presente trabajo cuenta con la línea de investigación enfocada a 

determinar a través del estudio de caso fomentar productos y servicios de tipo turístico, 

mientras que como sublínea de investigación se determinó es reconocer por medio de un 

diagnóstico aquellas circunstancias que reducen el desarrollo del turismo en determinados 

sectores. 

La provincia del Guayas se encuentra en la costa del Ecuador, siendo esta región la 

favorita por muchos turistas nacionales y extranjeros de acuerdo a la información 

proporcionada por Ministerio de Turismo del Ecuador (2020) que indicó “El 59% de los 

encuestados en la provincia del Guayas prefería visitar la región costa del país” (p. 16). La 
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investigación surge debido a la falta de estrategias de turismo fluvial en la Isla Puná, pues no 

es potenciado con un desarrollo sustentable que permita que los turistas visiten este sitio y así 

poder incentivar al aumento de inversiones de empresarios que identifiquen la oportunidad 

que representa para la ciudad, pero por sobre todo a los habitantes de esta isla. 

DESARROLLO 

JUSTIFICACIÓN  

La presente investigación tiene como justificación fomentar el turístico fluvial en la isla 

Puná, siendo una parroquia rural perteneciente a la ciudad de Guayaquil, que a pesar de contar 

con sitios con potencial turístico que puede contribuir al crecimiento socioeconómico de sus 

habitantes no es considerado como parte de sitios sugeridos para visitar, porque desde hace 

mucho tiempo tienen muchas carencias que no permiten que sea adecuado para ser parte de 

los destinos turísticos por la falta de infraestructuras para la transportación terrestre, puertos y 

servicios básico, por ello potenciar el transporte fluvial es una opción viable para atraer 

turistas y así favorecer al desarrollo de los habitantes de la isla Puná para ser parte de planes 

de mejora que contribuya en mejorar la vida de quienes la habitan por medio de adecuadas 

estrategias.   

Para complementar la presente justificación fue necesario establecer la importancia que 

tiene el turismo en el país y a su vez conocer las tendencias de los sitios que prefieren visitar 

los turistas nacionales, por medio de esta identificación se pudo establecer que entre los sitios 

favoritos son los sitios de la costa ecuatoriana, debido a esto se puede identificar el potencial 

turístico de la Isla Puná, pues cuenta con una playa que no es promocionada, pero que puede 

ser disfrutada por muchos visitantes favoreciendo al crecimiento de los habitantes.  

“Las decisiones que tome hoy pueden ayudar a dar forma al futuro del turismo, 

haciéndolo más resistente y sostenible, impulsando el crecimiento económico verde y 

apoyando al empleo” (Gutierres, 2021). La cita anterior permite establecer la relevancia que 

tiene el desarrollo sostenible por medio del turismo fluvial, contribuyendo con una actividad 

que cuida el medio ambiente y que, además puede impulsar a plazas de trabajo para miles de 

familias que se encuentran viviendo en la Isla Puná y que, por el abandono no le ha permitido 

mostrar la belleza natural con el que cuenta este entorno sin explotar turísticamente. 
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

¿Cuáles son los factores que impiden el correcto desarrollo del turismo fluvial en la Isla 

Puná para potencializar el crecimiento turístico a través del planteamiento de estrategias que 

favorezcan a los habitantes de la isla Puná? 

 

OBJETIVO GENERAL  

Analizar los factores que impiden el correcto desarrollo del turismo fluvial en la Isla 

Puná para potencializar el crecimiento turístico a través del planteamiento de estrategias que 

favorezcan a los habitantes de la isla. 

SUSTENTO TEÓRICO  

LA ISLA PUNÁ 

La Isla Puná forma parte de la ciudad de Guayaquil conformado como “La parroquia 

rural de Puná es destacada por ser un islote que interactúa con un sistema territorial y 

marítimo ubicado en el Golfo de Guayaquil” (Secretaria Nacional de Planificación y 

Desarrollo, 2020, p. 5), sin embargo, es un lugar que a pesar de poseer descripciones que 

pueden potenciarse a través del turismo tiene como desventaja la falta de infraestructura 

terrestre, pero por ser una isla que posee de una ventaja competitiva que puede ser impulsada 

con una acertada transportación terrestre que puede ser desarrollado en el ámbito del turismo 

fluvial por su ubicación geográfica.   

 
Figura 1 Ubicación geográfica de la parroquia rural Puná  

Nota. Google Earth como se citó en  (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2020, pág. 5) 
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Además, la isla cuenta con una playa que puede ser un servicio de recreación cuya 

ubicación se encuentra desde la Bella Vista, Caucuiche hasta Subida Alta con una extensión 

de 33.21 Ha. que puede ser parte de los atractivos turísticos de la costa ecuatoriana. En el plan 

de desarrollo y ordenamientro territorial de la parroquia rural Puná del cantón 2015-2020 

indicó que tiene por finalidad cumplir el objetivo de la matriz productiva, el cual dice 

“Fortalecer el desarrollo turístico con la integración de actores locales en iniciativas que 

impulsen el turismo: de negocios, comunitario y de naturaleza” (Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2020, p. 9). Según la matriz de atractivos turísticos realizado por el 

Ministerio de turismo se determinó la siguiente clasificación de la Isla Puná:  

Tabla 1 Información de la matriz de atractivos turísticos 

Información de la matriz de atractivos turísticos 

Descripción  Clasificación 

Provincia  Guayas 

Cantón Guayaquil 

Nombre del atractivo Isla Puná 

Categoría  Sitios naturales 

Tipo  Tierras Insulares 

Subtipo  Isla 

Jerarquía I 

Tipo de atractivo Pública 

Latitud  02º 10' 94" S 

Longitud 79º 52' 77" W 

Nota. Tomado de  (Ministerio de Turismo, 2014) 

SISTEMA DE TRANSPORTE DE LA ISLA PUNÁ 

La movilidad que cuenta la isla Puná es carente pues carece de un sistema vial terrestre 

y con falta de la frecuencia del sistema de transporte marítimo, al mismo tiempo la parroquia 

no cuenta con muelles que le permita recibir adecuadamente a las personas, así como los 

bienes y servicios.  De acuerdo a lo anteriormente mencionado se pudo establecer que la isla 

Puná cuenta con dos tipos de transportes que es el sistema vial y marítimo, siendo utilizados 

para la transportación de personas, bienes y servicios dentro del territorio de la parroquia 

rural.  

TRANSPORTE TERRESTRE. 

Está conformado por las motocicletas y camionetas debido a que el sistema de 

transportación pública no es un servicio que tiene a disposición sus habitantes, sin embargo, 
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con relación a la calidad de servicio que este ofrece es buena, sin que exista un acceso dentro 

de la parroquia a un traslado cómodo y seguro, “Es importante destacar que en esta parroquia 

carece de un terminal terrestre que complementa al sistema de transporte de personas, bienes y 

servicios en el territorio parroquial” (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2020, 

p. 151) 

TRANSPORTE MARÍTIMO. 

La transportación vía marítima es el medio más utilizado en la Isla Puná, pues permite 

que la movilidad de forma efectiva siendo esta realizada únicamente por dos cooperativas que 

interconectan desde el muelle de la cabecera de la parroquia hasta el retén que se encuentra en 

la armada nacional, sin embargo, hay otra ruta que al recinto puerto Roma con el muelle de 

Caraguay ofreciendo conexión con la ciudad de Guayaquil y finalmente, la isla se conecta con 

el Puerto Bolívar, Balao y Posorja, estos últimos destinos son efectuados sin que llegue hasta 

un muelle donde ofrezca una correcta transportación para la transportación de personas, bienes 

y servicios. Véase en Anexo 2. La movilidad a través del sistema fluvial de la isla Puná cuenta 

con los siguientes costos: 

Tabla 2 Costos de los fletes vía marítima  

Costos de los fletes vía marítima 

Localidad  Costo flete  

Guayaquil-Puná $350 

Posorja-PunáNueva  $75 

Puerto Bolívar-PunáVieja  $350 

PunáNueva-Balao $40 

Posorja-Bellavista $15 

Posorja-Cauchiche $15 

Guayaquil-PunáNueva $6 

Posorja-Bellavista $1,50 

Nota. Tomado de (Plan de desarrollo y ordenamientro territorial de la parroquia rural Puná del cantón 2015-2020, 

2020) 

EL TURISMO  

“El turismo nace como una actividad relacionada al aprovechamiento del ocio y 

descanso, lo cual ha ido evolucionando con el transcurrir de los años, generando 

transformaciones en la sociedad” (Félix, Zambrano, & Vera, 2019, p. 45) El turismo se 

desarrolla como una fuente que permite la generación de beneficios económicos para un país, 



6 

 

siendo un aporte para la economía nacional que ha tenido cada vez mayor crecimiento 

posibilitado a través del uso de los cambios actuales sobre la tecnología y ámbitos sociales. Es 

relevante conocer la definición sobre el turismo por ello se cita “El turismo comprende las 

actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su 

entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, 

por negocio uy otros” (Organización Mundial del Turismo como se citó en Sancho, 2019, p. 

11) 

El turismo es un proceso que tiene por objetivo aumentar la oferta y demanda turística 

por medio de la creación de estrategias que favorezcan el desarrollo social, económico y 

cultural. Carvajal como se citó en Carrera, Larrea, & Moncayo (2020) indicaron “El desafío 

consiste en impulsar estrategias de crecimiento productivo en las localidades que aprovechen 

las ventajas comparativas de la globalización, conectando las iniciativas empresariales 

comunitarias o solidarias vinculando al mercado con la producción y comercialización, sino 

con créditos éticos” (p. 39). Pero no culmina ahí el fin del turismo como un impulso de atraer 

turistas dentro de su territorio nacional, pues esta es enfocado en convertirlo en una alternativa 

que dote a las comunidades como una forma de reivindicación y autogestión establecida a 

través de la naturaleza donde se encuentran las comunidades, el Estado y el mercado. 

EL TURISMO EN ECUADOR  

Ecuador se encuentra impulsando el crecimiento del turismo desde los años ochenta, 

centrándose como una actividad estratégica que requiere de la aplicación de varios procesos 

para impulsar la ventaja competitiva desde el aumento de una oferta que tenga alta 

competencia y que además sea sustentable, es decir, que cumpla la finalidad de mantener un 

adecuado equilibrio en los ámbitos sociopolítico y económico que tengan por eje principal 

proteger, conservar y potenciar el patrimonio natural que posee el país.    

El turismo constituye un sector destacado en la economía, año tras año se acrecienta su 

importancia en las economías internacionales, pues esta es una de las actividades 

económicas que mayores posibilidades han demostrado para adaptarse a los cambios 

tecnológicos y sociales, refiriendo sus modelos de gestión, actividades, servicios y 

productos, para atraer a los turistas. (Mullo, Vera, & Gullén, 2019, p. 179) 

Si bien es cierto se puede destacar que el crecimiento económico es favorable para el 

país y para las comunidades donde se encuentran los sitios turísticos, sin embargo, la 
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innovación aplicada a las actividades turísticas resulta de importancia pues es necesario 

cumplir con las exigencias de parte de los turistas, obligando a centrar la atención en cubrir las 

necesidades básicas que permitan proporcionar una adecuada atención durante la visita y 

estadía enfocadas en que esta sea de una forma creativa y dinámica.   

Carrera, Larrea, & Moncayo (2020) dijeron “La práctica del turismo en Ecuador 

representa réditos económicos, culturales y sociales que aportan al desarrollo local” (p. 45), 

sin embargo, para lograr un acertado turismo sostenible existe cierta incertidumbre en los 

gobiernos que, a pesar de considerar el impulso del turismo a través de estrategias por medio 

de programas de gobierno, estos tienen un mayor reto que es no destruir sitios considerados 

patrimonios históricos o parte de la cultura milenaria.   

LA IMPORTANCIA DEL TURISMO EN ECUADOR 

El turismo trae un fortalecimiento de la economía del país, pues “Ecuador es reconocido 

mundialmente por su geografía y puntos estratégicos que permitan atraer gran influencia en el 

territorio nacional e internacional” (Vallejo, Mall, Lalangui, & Ochoa, 2020, p. 114), el 

turismo no es únicamente atraer turistas y mostrarle las maravillas naturales del país,  debido a 

que detrás de esta actividad permite contribuir a una mejor vida de los habitantes, es decir de 

la población donde se encuentra el sitio turístico generado por la demanda turística.  

“La industria turística se caracteriza por su complejidad, no solo por la gran cantidad de 

elementos que la componen, sino también por los distintos sectores económicos que se ven 

involucrados en su desarrollo” (Sancho, 2019, p. 18), pues es necesario considerar que se debe 

destacar que para obtener un mejor resultado del turismo es necesario que los habitantes del 

sector turístico reciban preparación para mejorar la demanda turística por medio de 

capacitaciones, seminarios y otros aspectos que contribuya con conocimiento para sus 

pobladores, afianzando la calidad del entorno turístico que ofrece a los visitantes. Macías, 

Corral, & Izurieta (2020) indicó “El turismo constituye una de las pocas actividades 

productivas en las que se pueden obtener ingresos beneficiar a las comunidades y al mismo 

tiempo conservar el medio ambiente” (p. 300). 

BENEFICIOS DEL TURISMO  

Alcívar & Molina (2019) “El turismo constituyó el tercer rubro de aportes económicos 

del país ascendiendo a 1.500 millones de dólares como parte de los ingresos no petroleros 
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obtenidos, siendo incluso comparado con los ingresos percibidos de las exportaciones del 

plátano y camarón” (p. 2). El turismo se muestra como una solución ante los altos índices del 

desempleo, pues permite lograr la inclusión de muchos sectores donde cuenta con sitios 

naturales y culturas únicas, siendo una oportunidad de inclusión para los habitantes de un 

determinado sector, especialmente de las parroquias rurales. 

El turismo se establece como el conjunto de atractivos turísticos en el ámbito rural que 

combinan atractivos escénicos, paisajísticos o naturales; históricos, arqueológicos y/o 

culturales, en especial en lo que toca a la presencia de grupos humanos con costumbres 

y modos de vida particulares. (Mullo, Vera, & Guillén, 2019, p. 180) 

El turismo ofrece entre sus beneficios mejorar la economía a nivel país y además ofrece 

la oportunidad de contribuir en el mejoramiento del sitio que busca ser impulsado 

turísticamente, pues el entono geográfico de sitios naturales requieren de inversiones que 

permitan ofrecer una mejor estadía a través de productos y servicios a los turistas, de modo 

que, para que un sitio sea considerado como un turismo sustentable es necesario que se 

establezca resultados para los inversionistas por medio del impulso del sitio que se busca su 

reconocimiento a nivel nacional e internacional. 

OFERTA TURÍSTICA  

Para tener un mejor entendimiento de la oferta turística es necesario conocer de qué se 

trata un producto turístico, partiendo de esta conceptualización se establece según la 

Organización Mundial de Turismo ([OMT], 2021) definió: 

Un producto turístico es “una combinación de elementos tangibles e intangibles, como 

recursos naturales, culturales y artificiales, atracciones, instalaciones, servicios y 

actividades en torno a un centro de interés específico que representa el núcleo del 

marketing del destino, se mezcla y crea una experiencia de visitante global que incluye 

aspectos emocionales para los clientes potenciales. Un producto turístico se cotiza y 

vende a través de canales de distribución y tiene un ciclo de vida”. 

La oferta turística parte de las nuevas tendencias que tienen los turistas con respecto a 

experiencia que quieren obtener de un determinado sitio, “El recurso turístico es aquel 

elemento territorial que, al provocar un interés turístico, puede ser utilizado para la formación 

de la oferta turística” (Arnandis, 2019, pág. 43). Es decir que los hábitos locales han tomado 

otro giro donde la oferta debe ser diseñada de forma que el destino coloque al turista desde un 

aspecto pasivo y que este sea observador, activo y, además, partícipe de la vida durante la 

estadía en el destino escogido. Por otra parte, “Conjunto de productos turísticos y servicios 
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puestos a disposición del usuario turístico en un destino determinado, para su disfrute y 

consumo” (Sancho, 2019, p. 51). 

Babinger & Serrano (2020) dijo “La oferta turística está evolucionando de un estático a 

un modelo dinámico que incluye aspectos de co-creación entre la oferta adaptada de los 

destinos y los turistas” (p. 151), es decir que la forma de la oferta turística tiene una nueva 

oferta  y diseño direccionado a responder con las necesidades de los turistas de manera que se 

diversifique la oferta, sin embargo, para que esto ocurra de manera factible se determina 

fundamental la participación de la población local del sitio turístico.  

 LOS OPERADORES TURÍSTICOS  

Sancho (2019) dijo “Los operadores en turismo son aquellos agentes que participan en 

la actividad turística, generalmente, en calidad de intermediarios entre el consumidor final y el 

producto turístico, aunque puede extender su acción intermediadora al resto de la oferta 

complementaria” (p. 55). Los operadores turísticos son los responsables de medir y evaluar los 

criterios de su negocio de acuerdo a los aspectos que le permitan ser sostenible como 

proveedores de servicios turísticos. Nolivos, Vergara, & Sorhegui (2020) “Los operadores 

turísticos identifican las necesidades de cumplir con turismo sostenible” (p. 13), de manera 

que este considere aplicar el turismo ambiental y socialmente compatible direccionado a 

generar una oportunidad que posicione la oferta de un determinado sitio turístico enfocándose 

a la ventaja competitiva. TURISMO SOSTENIBLE 

De acuerdo el ministerio de Ambiente del Ecuador definió en su portal Web lo 

siguiente: 

El turismo sustentable es el desarrollo de una actividad recreacional responsable, que 

integra, ejes importantes de como el de conservar los recursos naturales y culturales, 

sostienen el bienestar local asegurando una viabilidad económica y sensibiliza a través 

de educación e interpretación ambienta a los visitantes y gestores de la actividad. 

(Ministerio del Ambiente, 2021) 

  Fue necesario mencionar el turismo sostenible pues este tiene la finalidad de identificar 

aquellas necesidades que todo viajero requiere que sea atendido y que a su vez no se descuide 

la protección de la creación de oportunidades favorables para los habitantes de los sectores 

que son destinos turísticos desde un contexto de sustentabilidad que tenga como enfoque 

impulsar el desarrollo turístico sin que implique el daño de los recursos naturales, belleza de 
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los paisajes, calidad del agua y la diversidad. Macías, Corral, & Izurieta (2020) dijeron “El 

turismo sostenible es la opción que tiene el ecuador para convertirse en potencia turística” (p. 

300), de ahí surge la relevancia de considerar aplicar un turismo sostenible como eje central, 

favoreciendo por medio de la participación activa de los habitantes de los destinos turísticos 

por medio de la generación de recursos económicos de forma justa y así favorezca la mejora 

de la calidad de miles de personas. Para lograr el desarrollo acertado del turismo sustentable 

se debe considerar tres ámbitos descritos a continuación:  

 

 

TIPOS DE TRANSPORTES  

Los tipos de transportes tiene una clasificación de acuerdo a su función, siendo descritos 

continuación: 

Tabla 3 Tipos de transportes  

Tipos de transportes 

Medio de transporte Clasificación 

El medio  
Retas áreas controladas, rutas marítimas, canales, carreteras, vías de ferrocarril, 

autopistas. 

Vehículo  Aviones, barcos, trenes, autobuses, vehículos privados. 

Terminales 
Aeropuertos, estaciones marítimas o puertos, estaciones de trenes, estaciones de 

autobuses, garajes, aparcamientos.  

Nota, Adaptado de (Sancho, 2019, p. 114) 

TURISMO FLUVIAL  

El turismo surge como una oportunidad de conocer la naturaleza a través del medio de 

transporte fluvial, es decir a través del recorrido por ríos y sus afluentes donde puede ser 

visualizada la vegetación y los animales cuyo hábitat está en el agua. “La posibilidad de 

conocer otras culturas y de establecer comunicación con otras personas, es uno de los aspectos 

más relevantes en el ejercicio de un viaje o de realizar turismo” (Andrade, 2019, p. 214).  El 

turismo fluvial debe ser efectuado direccionado con los principios de sostenibilidad, pues el 

cuidado social, ambientas y social debe ser aplicable para mantener un protegido y conservado 

sin que generar beneficios económicos implique dañar entornos naturales y sociales. Por otra 
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parte, potencializar el turismo fluvial no solo se trata de darle a conocer al turista los paisajes, 

entornos ubicados en los ríos, sino además contribuir en el desarrollo de sitios naturales pocos 

explorados y donde los habitantes pueden tener una repercusión positiva.  

LA RELACIÓN ENTRE EL TRANSPORTE Y EL TURISMO  

“El transporte es el medio de alcanzar el destino turístico y también el medio de 

moverse dentro del propio destino” (Sancho, 2019, p. 111). Hacer referencia del desarrollo 

turístico con el transporte están ligado estrechamente, pues este permite la forma del 

desplazamiento para llegar al lugar de destino, además de desplazarse dentro del sitio visitado 

a fin de acceder y permitir la movilidad de los viajeros o también conocidos como turistas.  

La importancia del transporte es primordial para el desarrollo turístico, pues de no 

existir adecuada infraestructura o caminos por los cuales el viajero se pueda trasladar, caso 

contrario se haría inaccesible llegar a algún lugar turístico, incidiendo directamente en el 

aumento o disminución de la popularidad que tenga un determinado sitio. De acuerdo a lo 

antes expuesto, se puede establecer que la importancia de los medios de transportes para 

determinadas áreas debe contar con alguna red de transportes que posibiliten la puesta en 

marcha de la actividad turística. 

MARKETING TURÍSTICO  

Romero (2017) “El marketing turístico es una modalidad dentro del marketing de 

servicios, No obstante, hay que entender el marketing como la conjugación de ciertos 

elementos: precio, producto, comunicación y promoción, conocido como marketing mix” (p. 

34). La globalización y los cambios constantes son cada vez mayores, pues a través del uso de 

herramientas tecnológicas es posible llegar a la demanda, es decir llegar a potenciales turistas 

para un determinado sitio. “El papel del marketing turístico es fundamental, ya que permite a 

las empresas identificar esos deseos y necesidades de los consumidores y planificar estrategias 

para satisfacerlos” (Félix, Zambrano, & Vera, 2019, p. 45)  

ESTRATEGIAS DEL MARKETING TURÍSTICO  

El turismo se avizora como una salida a los problemas de subsistencia, pero el desarrollo 

de esa capacidad se dificulta ante las necesidades de prioritarias de una población, y el 

impulso de actividades productivas que generan impactos aversos en la conservación del 

medio ambiente. De acuerdo a lo anterior se determinó la importancia de la 
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comunicación digital para promocionar y potencializar el turismo fluvial. (Andrade, 

2019, p. 214)  

Si bien es cierto existe un aumento de la industria turística, pero este debe ser 

potencializado por medio de la provocación de cambios en las actitudes, opiniones y 

experiencias de los consumidores turísticos a fin de atraerlo hacia un determinado sitio 

turístico por medio de la tendencia actual del uso de las redes sociales. Finalmente, se cita los 

autores Solórzano, Bustos, & Novillo (2020) quienes indicaron: 

La adopción de nuevas tecnologías digitales para la comunicación involucra a varios 

actores dentro del mercado, los operadores turísticos, el cliente y la forma en la que se 

transmite la información, tomando importancia como factor de decisión tanto para las 

empresas al momento de las acciones de marketing y como para los usuarios al instante 

de la planificación turística. (p. 166) 

La importancia del uso de tecnología como parte de estrategias de crecimiento turístico 

es una nueva forma de potencias sitios turísticos desconocidos por muchos, pero por medio de 

una adecuada promoción y además una adecuada oferta turística es posible lograr el objetivo 

de beneficiar a las comunidades y al crecimiento económico del país. 
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TÉCNICAS APLICADAS PARA LA RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN  

INVESTIGACIÓN APLICADA  

El enfoque aplicado para la presente investigación es de tipo cuantitativo y cualitativo, 

cuya finalidad es por medio de la recolección de datos y su posterior análisis establecer una 

comprobación de la problemática establecida para así poder diseñar y proponer una posible 

solución. A continuación, se establece la definición del enfoque cuantitativo por Sánchez 

(2019) quien dijo: 

La investigación bajo el enfoque cuantitativo se denomina así porque se trata con 

fenómenos que se pueden medir (esto es que se les puede asignar un número (…)) a 

través de la utilización de técnicas estadísticas para el análisis de los datos recogidos, su 

propósito más importante radica en la descripción, explicación, predicción y control 

objetivo de sus causas y de las predicciones de su ocurrencia. (p. 104) 

Mientras que el enfoque cualitativo constituye aquella recolección de datos que es 

efectuada por medio de información que no puede ser medida numéricamente, es decir 

predomina la identificación de cualidades y características que requieren una descripción del 

objeto de estudio.  

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

INVESTIGACIÓN DEDUCTIVA 

Para el presente trabajo de investigación se determinó la aplicación del tipo deductivo 

cuya finalidad es establecer una revisión de los fenómenos y hechos ocurridos partiendo de lo 

general hasta llegar a comprenderlos de manera particular, cuyo origen y causas son 

contrastados en cuanto a confirmar su veracidad. “Mediante el método deductivo se parte de 

un juicio general a otro particular, donde el primero tiene como punto de partida efectuar 

deducciones mentales para llegar a nuevas conclusiones lógicas a los casos particulares” 

(Agnelli & Matos, 2020, p. 105). 

 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA  

La investigación descriptiva definida por Burgo, León, Cáceres, & Espinoza (2019) 

dicen que “Son aquellas que observan y describen el fenómeno; no requieren la manipulación 

de variables. Se desarrollan para conocer las características más relevantes del estado del 
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fenómeno y los factores asociados al problema. En muchas ocasiones tienen función 

diagnóstica” (p. 322).  Se estableció aplicar la investigación de tipo descriptiva a fin de 

establecer la descripción de los fenómenos observados relacionada con la falta de estrategias 

que motivan al turismo fluvial como una forma de potencializar a la Isla Puná, al mismo 

tiempo que contribuye favorablemente en el turismo de sus recursos naturales que pueden ser 

mostrados a muchos turistas y así favorecer al mejoramiento socio-económico de sus 

habitantes.  

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

El cuestionario de la encuesta fue la técnica considerada para el presente trabajo de 

investigación, pues por medio del conjunto de preguntas estructuradas y con ayuda de la 

escala de Likert es posible conocer información relacionada con el turismo fluvial y el turismo 

en la Isla Puná, lo que permitirá posteriormente establecer las posibles estrategias para 

contribuir con el desarrollo turístico sostenible de esta parroquia rural del cantón Guayaquil. 

Rangel, González, & Arzola (2019) “El cuestionario constituye una técnica de investigación 

que se diseña con el propósito de realizar un proceso de construcción de información válida y 

confiable para analizar un determinado tema” (p.3). 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

“La encuesta es una técnica muy utilizada tanto para la investigación de tipo académica, 

como instrumento para la planificación tendiente a la acción o simplemente como herramienta 

de estudio para el análisis de cualquier evento” (Falcón, Petile, & Ponce, 2019, p. 1), se pudo 

establecer que la encuesta va a permitir recolectar información relevante que compruebe la 

situación indagada relacionada con el turismo fluvial y el turismo dentro de la Isla Puná.  

POBLACIÓN  

Según el Instituto de Estadísticas y Censos la población total de Guayaquil de acuerdo al 

último censo realizado en el año 2010 los habitantes ascienden a 2.350.915 habitantes de la 

ciudad de Guayaquil. “Una muestra es un conjunto de unidades usualmente personas, objetos, 

transacciones o eventos; en los que estamos interesados en estudiar” (Robles, 2019, p. 245). 
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Figura 2 Población de la ciudad de Guayaquil 

Nota. Tomado de (Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, 2021) 

MUESTRA PROBABILÍSTICA 

“La muestra se define como el subconjunto de las unidades de una población” (Robles, 

2019, p. 245), para la presente investigación se determinó aplicar la muestra probabilística o 

también conocida como aleatoria, pues esta permite escoger a la muestra de acuerdo a la 

probabilidad, sin que esta sea seleccionada por alguna característica en particular. De acuerdo 

a lo antes expuesto, la muestra se estimó en 69 encuestados por medio del calculo de acuerdo 

a la aplicación de la fórmula de muestra de población finita. 

Nivel de confianza 90% 

Z (nivel de confiabilidad) 1.65 

p (probabilidad de ocurrencia) 0.5 

q (probabilidad de no ocurrencia) 1-p (en este caso 50% = 0.5) 

N (población) 2.350.915 habitantes 

d (precisión) 10% 

 

  
          

                 

  
                        

                                   

  69
  

RESULTADOS OBTENIDOS  

Por medio de la realización de la encuesta se pudo establecer el siguiente análisis 

general de los resultados obtenidos: 
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 La Isla Puná no es un sitio identificado como sitio turístico lo que no ha permitido el 

desarrollo de esta parroquia rural de la ciudad de Guayaquil, pues a través de la encuesta se 

detectó que existía un alto nivel de desconocimiento sobre los sitios naturales con los que 

cuenta la Isla que pueden ser visitados. Con relación a los medios de transportes el más 

conocido por los encuestados es a través de vía fluvial.  

Los encuestados en su mayoría se mostraron como residentes de la ciudad de Guayaquil, 

quienes no han efectuado vistas turísticas a la Isla Puná a fin de realizar actividades 

recreativas turísticas, sin embargo, entre sus preferencias se encuentran conocer sitios nuevos, 

mostrándose como una oportunidad de turismo para esta parroquia.  

Con respecto a mostrar como estrategia de turismo fluvial se mostró favorables 

resultados, pero, por otra parte, se debe tomar en consideración que para ofrecer un buen 

turismo estos requieren de un adecuado medio de transporte y contar con hospedaje que 

permita amp0liar su tiempo de estadía para realizar turismo. Entre los costos que se encuentra 

estimado por los encuestados los valores de $5 a $10 son los que predominan. 

Finalmente, en las preguntas relacionadas con el canal de comunicación a fin de 

identificar estrategias de marketing se determinó que los encuestados si buscan estar 

informados por las redes sociales. 
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SITUACIONES DETECTADAS 

Adicional a la realización y aplicación del instrumento de la encuesta se determinó 

establecer una ficha de observación considerada de acuerdo a modelos aplicados por el 

Ministerio de turismo, a fin de realizar un diagnóstico de la situación actual de la isla Puná, 

misma que permitió estimar la siguiente conclusión de los resultados obtenidos. Véase Anexo 

6: 

 La isla Puná cuenta con un estado de conservación que no ha sido alterado en cuanto 

a su entorno como sitio natural, sin embargo, el puerto y las playas muestran un 

deterioro por la presencia de residuos de basura u otros objetos que dañan la 

preservación del medioambiente del lugar.  

  Existe dificultad para llegar hasta el sitio, pues por ser una isla que se encuentra en 

el Golfo de Guayaquil es necesario llegar por vía terrestre y fluvial, pero ambos son 

a través de servicio ofrecido de forma privada, ya que no cuenta con transportación 

pública. 

 Los servicios básicos con los que cuenta es agua potable, pero este no llega a todos 

los habitantes, pues solo 5.000 familias son beneficiadas por el líquido vital. En el 

caso de la energía eléctrica si cuenta con el servicio pública de la empresa CNEL.  

 No cuenta con alcantarillado, debido a esto recurren a la creación de pozos sépticos.  

 La entrada a este sitio natural es pública, por ello no hay cobro por concepto de 

ingreso a la isla. 

 No hay estrategias relacionadas con incrementar el turismo de la isla.  
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SOLUCIONES PLANTEADAS  

FACTORES QUE INCIDEN EN LAS ESTRATEGIAS DE MARKETING DEL 

TURISMO FLUVIAL EN LA ISLA PUNÁ  

Para lograr la expansión del turismo fluvial en la Isla Puná es necesario considerar los 

factores que tienen una incidencia en el comportamiento de compra de parte de los usuarios de 

las redes sociales, “La comunicación turística adquiere relevancia en el entorno mundial 

gracias a la creciente importancia del turismo como generador de desarrollo y alternativa de 

crecimiento económico, que viene reemplazando a las clásicas formas de generación de 

ingresos a nivel mundial” (Solórzano, Bustos, & Novillo, 2020, p. 166).  

Es necesario considerar que para lograr el desarrollo adecuado de las estrategias de 

marketing que permita potencializar el turismo fluvial en la isla Puná requiere de un adecuado 

manejo de los medios digitales que deben cumplir con acertados uso de los medios, estrategias 

de ventas de marketing por medio de redes sociales, regulaciones y el crecimiento sostenible 

turístico que permita inicialmente crear una interacción entre vendedores y compradores del 

turismo fluvial por medio de las plataformas digitales y además permita impulsar promociones 

de ofertas que permita que el cliente acceda de manera virtual, a la vez que pueda recibir 

información 24/7 por medio del uso del internet en conjunto con las redes sociales.  

Debido a las nuevas tendencias de los turistas se determinó que era necesario ofrecer un 

valor agregado durante la visita a la Isla Puná, por ello captar inversión privada que favorezca 

a mejorar la satisfacción de los turistas por medio de servicios públicos, seguridad, 

infraestructura, puertos y cortesía de parte de los habitantes de esta parroquia permitirá 

potenciar el turismo fluvial.   

El destino turístico de la Isla Puná como una elección de parte de los turistas debe ser 

impulsado por medio de las redes sociales a fin de asociar la imagen de la visita a la playa y 

actividades de recreación al aire libre de la parroquia como la mejor decisión de destino 

turístico que atribuya a una ventaja competitiva para visitar y volver en otras ocasiones por 

una experiencia turística única e inigualable.  

Impulsar  el turismo de la Isla Puná y el turismo fluvial a través del uso de las actuales 

herramientas tecnológicas, conjuntamente con el marketing turístico que permite por medio de 
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la aplicación del marketing mix aumentar la demanda turística como consecuencia de mejoras 

en la oferta turística enfocada a segmentar el mercado para conocer los gustos, preferencia, 

expectativas y necesidades que tienen los turistas nacionales y extranjeros, lo que conlleva a 

obtener un valor agregado que consecuentemente maximizará la inversión privada de las 

empresas.   

Por medio de las estrategias propuestas se tiene por finalidad contribuir en el 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la Isla Puná, quienes al atraer turistas 

podrán mejorar su situación socioeconómica y permitirá captar la atención del gobierno, pues 

esto se logra si ven a este sector con el potencial que tiene, pero que no ha sido priorizado para 

mejorar el entorno de esta parroquia.
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CONCLUSIONES 

Por medio de la presente investigación se buscó identificar el estado de la isla Puná 

como un atractivo turístico, a fin de potencializarlo conjuntamente con el turismo fluvial, sin 

embargo, la parroquia muestra dificultad en cuanto a su infraestructura como las vías 

asfaltadas, carreteras y falta de transportación. 

Por otra parte, existe falta de ciertos servicios básicos que a pesar de contar no llega a 

todos los habitantes, siendo el caso del agua potable. Mientras que en el caso del alcantarillado 

este aún se encuentro en proyecto para proveerlo para la Isla Puná.  

Posterior al desarrollo de las teorías que fundamenten el desarrollo del trabajo se pudo 

establecer la importancia del medio de transporte fluvial como una forma de promocionar los 

sitios naturales que posee la Isla Puná, donde los usuarios por medios de un paquete turísticos 

pueden disfrutar de un paseo por el río Guayas y así mostrar los bellos paisajes de la este 

sector que tiene un potencial para el turismo nacional.  

Esta investigación se centró en orientar al establecer el desarrollo sostenible de la Isla 

Puná para la generación e ingresos económicos para los habitantes de la Isla Puná, cuya 

estrategia se centró en la creación de un turismo fluvial que favorezca a proveer al turista de 

un transporte que le permita disfrutar de los recursos naturales que posee esta parroquia rural 

de la ciudad de Guayaquil que no ha sido adecuadamente impulsada en la industria turística.  
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