EVALUACIÓN DE LA INTENCIÓN DE VISITA POST COVID-19 HACIA EL
REFUGIO DE VIDA SILVESTRE MARINO COSTERA PACOCHE

Jarely Michelle Chasing Chávez, María Belén Flores de Valgas Zambrano,
Fiamma Valentina Jama Cornejo, Lucy Paola Mendoza Antón, Wendy Litanep
Menéndez Pinargote
Carrera de Turismo Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí
Manuel Félix López, Campus Politécnico El Limón, km 2.7 Vía Calceta – El
Limón.
Correo de contacto: wendy.menendez@espam.edu.ec
Resumen
El estudio de la intención de visita post COVID-19 hacia el Refugio de Vida
Silvestre Marino Costero Pacoche tuvo como objetivo evaluar la intención de
visita hacia el refugio, junto con una propuesta de estrategias que aumenten el
flujo de visitantes dentro de la misma; considerando que debido a su escasa
promoción turística Pacoche es el Área Protegida menos visitada de las cuatro
existentes en la provincia de Manabí. El estudio metodológico mixto correlacional
– causal y explicativo, permitió en primera instancia el diagnostico de las
realidades presentes en el área de estudio a través de información bibliográfica;
posteriormente, evaluó la intención de visitas a través de encuestas vía online,
donde se consideraron características socio-demográficas tales como la edad,
estado civil y nivel de estudio y características psicográficas como las
preferencias de viajes y el tiempo estimado de reactivación de viajes turísticos
post COVID-19, donde los resultados muestran turistas dispuestos a viajar sin
precisar una fecha de inicio; por lo cual se propusieron estrategias para la
captación de visitantes haciendo utilización de herramientas como la matriz
FODA y posteriormente una Matriz de impactos cruzados que mostraron una
solución estratégica ofensiva direccionada al innovador alcance de los atractivos.
Concluyendo en que los datos presentados mostraron resultados favorables de
la demanda hacia la visitación las Áreas Protegidas de Ecuador post COVID-19,
principalmente en la zona de estudio Refugio de Vida Silvestre Marino Costero
Pacoche, mostrando concordancia con las tendencias pronosticadas a escala
global.
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