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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE HOTELERIA Y TURISMO 

RESUMEN 

     El ecoturismo es una tendencia que se presenta cada año con más 

fuerza a nivel mundial ya que se observa un incremento de personas que 

se interesan con el turismo relacionado al disfrute de la naturaleza y cuyo 

interés principal no es comprar un paquete turístico sino el deseo de una 

experiencia inolvidable. 

En nuestro país tenemos importantes proyectos de turismo ecológico y 

uno de ellos es la visita al parque nacional Santay para complacerse con 

todos sus atractivos naturales y culturales. Precisamente para aportar con 

una iniciativa que permita mejorar el desarrollo turístico de este sector 

presentamos este trabajo de investigación. Nuestra propuesta consiste en 

poner en consideración de los actores involucrados con el desarrollo de la 

Isla Santay la implementación de un servicio de guías de turistas sobre la 

base de una profunda investigación de la situación del proyecto actual y 

de la utilización de las principales aportaciones profesionales de los 

autores más destacados en el ámbito del ecoturismo y del criterio de los 

usuarios, familias residentes en la Isla y personas con autoridad y 

experiencia en el conocimiento de este lugar. Para esto vamos a recurrir a 

la investigación bibliográfica para establecer la base teórica existentes 

alrededor de este tema, y también a la investigación descriptiva con el uso 

de técnicas de recolección de datos en el lugar objeto de esta 

investigación. 

Palabras claves: Ecoturismo, Desarrollo de Turismo Sostenible para 

Ecuador, Isla Santay. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE HOTELERIA Y TURISMO 

ABSTRACT 

 

     Ecotourism is a trend that is presented each year more strongly 

worldwide and an increase of tourists who are interested in tourism related 

to the enjoyment of nature and whose main interest is not buying a tourist 

package but the desire to have an unforgettable experience. 

In our country we have important eco-tourism projects and one of them is 

a visit to Santay National Park to indulge with all its natural and cultural 

attractions.Precisely to bring an initiative that improves the tourism 

development of this sector present this research.Our proposal is to put into 

consideration of the actors involved with the development of Santay Island 

implementing a service guide tourists on the basis of a thorough 

investigation of the situation of the current project and use of the main 

professional contributions the most prominent in the field of ecotourism 

and the judgment of users, families living on the island and people with 

authority and experience in the knowledge of this place authors. For this 

we will resort to bibliographic research to establish the existing theoretical 

basis around this topic, and also descriptive research using data collection 

techniques at the site under investigation. 

 

Keywords: Ecotourism, Sustainable Tourism Development for Ecuador, 

Isla Santay 
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INTRODUCCIÓN 

     Se ha establecido la necesidad de desarrollar una propuesta de 

mejoramiento de Isla Santay como proyecto ecoturístico sobre la base de 

una investigación realizada para obtener los criterios de muchos visitantes 

y pobladores de la comuna sobre los reales beneficios que están 

obteniendo del actual proyecto. 

     Como resultado de esa investigación se estableció que para la mayoría 

de personas encuestadas el proyecto es agradable pero los beneficios 

pueden ser mayores optimizando las atenciones y servicios actuales y 

agregando otras atracciones que permitan la afluencia masiva de turistas 

y ciudadanos. Así mismo por parte de la comunidad se obtuvo 

comentarios que dan cuenta de que los beneficios socioeconómicos son 

una ayuda para las familias pero esperan que se pueda incrementar la 

actividad económica para que sea un verdadero impulso en el desarrollo 

de las familias. Por lo anterior se presenta esta propuesta de optimizar el 

desarrollo ecoturístico de la Isla Santay presentada en varios capítulos. 

     El primer capítulo se denomina “El problema” en el cual se encuentra 

el tema de investigación, el planteamiento del problema, delimitación del 

problema y los objetivos que indican cuál es el resultado que se pretende 

alcanzar.  Además se establece el objeto y campo de estudio y la 

justificación para el desarrollo de este trabajo. 

     En el segundo capítulo mediante la fundamentación histórica y teórica 

se pretende analizar antecedentes, teorías y aportaciones profesionales y 

científicas para el desarrollo del estudio; luego con la fundamentación 

legal viene la articulación del tema con el marco legal y finalmente un 

espacio de definición de términos. 
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     A continuación en el capítulo  tres explicaremos sobre la metodología 

de investigación, los métodos, técnicas e instrumentos para obtener la 

información necesaria y la interpretación y análisis de datos. 

     Continuando con el capítulo cuatro “La propuesta”, desarrollaremos el 

plan integral para implementar el servicio de guías de turistas incluyendo 

un plan de calidad que será el apoyo para el trabajo de los guías. 

      Culminaremos este trabajo con el capítulo cinco “Conclusiones y 

recomendaciones” para dejar señaladas toda las lecciones aprendidas de 

este trabajo y nuestras recomendaciones para fomentar el desarrollo 

turístico del sector objeto del estudio. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     Los proyectos de turismo ecológico buscan de forma general la 

apreciación y disfrute del patrimonio natural y cultural de un lugar, 

procurando su preservación y sustentabilidad; también persiguen el 

beneficio socioeconómico de la población local. 

     En tal sentido y sobre la base de nuestra investigación, la misma que 

consistió en recabar el criterio de una gran cantidad de personas usuarias 

del proyecto y comuneros, se puede establecer que no se ha conseguido 

una maximización de los beneficios deseados. 

     Los comentarios indican que existen pocos servicios y atracciones, la 

estructura general tiene deficiencias tales como deterioro parcial, falta de 

mayor número de bancas y de estaciones para protegerse del sol, el 

ancho del puente no es el adecuado para momentos de fuerte presencia 

de visitantes, el servicio de paseo en lancha no resulta atractivo. 

     Por parte de la comunidad se ha recibido comentarios sobre el 

mediano beneficio económico que les ofrece el proyecto. Los ingresos 

económicos recibidos de la venta de comida y servicios son una ayuda sin 

embargo esperan que sea un motor de desarrollo de la comunidad, de 

igual forma en el tema de los beneficios sociales se puede obtener 

implementando varias ideas creativas. 

     Por tanto es preciso elaborar una propuesta que incremente del 

desarrollo turístico mediante el análisis de las fortalezas y debilidades que 

tiene el proyecto implementado por el gobierno nacional para fortalecerlo 

agregando innovadoras ideas. 
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1.2. DELIMITACION DEL PROBLEMA 

     El problema que es materia de esta investigación se desarrolla en el 

territorio de la Isla Santay que pertenece al Cantón Durán de la Provincia 

del Guayas. El desarrollo de las fases de esta investigación y 

presentación de propuesta se realizará desde el 01 de marzo hasta el 31 

de marzo del año 2016.  

 

1.3. FORMULACION DEL PROBLEMA  

     ¿Qué efecto tendría el análisis de los atractivos turísticos de la Isla 

Santay en el mejoramiento del desarrollo turístico del proyecto en el año 

2016?  

1.4. OBJETIVOS 

     Los objetivos pueden ser llamados también metas, los objetivos son 

los que dirigen todo el proyecto, son los que direccionan el proceso de 

investigación y deben ser planteados como; objetivo general y objetivos 

específicos  

1.4.1. Objetivo General  

     Elaborar una propuesta de diseño de un plan de desarrollo turístico 

para la Isla Santay en el año 2016.  

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Realizar un análisis de los atractivos turísticos actuales del 

proyecto Isla Santay.  

 Efectuar un análisis comparativo de la base teórica y la información 

recopilada en campo 

 Elaborar una propuesta de implementación del servicio de guía de 

turistas. 
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1.5. OBJETO  

     Impulsar un mayor impacto social y económico para los beneficiarios 

del proyecto ecoturístico de la Isla Santay que son los turistas, la  

ciudadanía y la comunidad, en base de una potenciación de los servicios 

y atenciones actuales y la implementación de nuevas y creativas 

atracciones. 

 

1.6. CAMPO 

     El campo de estudio es el ecoturismo. Se pretende realizar una 

propuesta de maximización de los beneficios del proyecto actual mediante 

un proyecto que potencie el disfrute de los recursos naturales y culturales 

de la isla y su comunidad por parte de los turistas y ciudadanía en 

general, y optimice los beneficios socioeconómicos por parte de los 

comuneros. 

 

1.7. JUSTIFICACION 

1.7.1. Justificación  Teórica  

     Es importante establecer los postulados y principios del turismo 

ecológico para luego en base a ellos, determinar la situación en la que se 

encuentra el proyecto Isla Santay y entonces poder encontrar un asidero 

técnico para plantear nuestra propuesta de mejoramiento del desarrollo 

turístico. 

     La Sociedad Internacional del Turismo (2014) (TIES) define al 

ecoturismo como “un viaje responsable a áreas naturales que conservan 

el ambiente y mejoran el bienestar de la población local” 

 La TIES (2014) también indica que el genuino ecoturismo debe 

responder a los siguientes principios tanto para quienes ofrecen los 

servicios cuanto para los usuarios: 
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 Minimizar los impactos, ambientales y sociales. 

 Aumentar la conciencia y el respeto por el ambiente y la 

cultura. 

 Ofrecer experiencias positivas tanto para los visitantes como 

para los anfitriones. 

 Ofrecer beneficios financieros directos para la conservación. 

 Proveer beneficios financieros y participación real para la 

población local. 

 Aumentar la sensibilidad de los turistas hacia el país anfitrión 

en su clima político, cultural y social. 

    

     En virtud de lo anterior queda claro que nuestra propuesta de 

implementar un servicio de guías, corresponde con los principios y 

aportaciones profesionales establecidas, ya que la actividad del personal 

de guías estaría asentada en un trabajo de información, sensibilización y 

conducción de los visitantes a la Isla Santay a un disfrute responsable y 

pleno de todos los aspectos de un proyecto de ecoturismo. 

     Los guías turísticos deben tener incidencia en educar y concientizar a 

los usuarios sobre las acciones y buenas prácticas que se debe promover 

para no generar impactos negativos en el medio ambiente y familias, 

promoviendo la forma correcta de utilización de los servicios y atracciones 

que ofrece el proyecto, crear espacios de encuentro y diálogo entre la 

comunidad y los visitantes para buscar formas de apoyo al desarrollo 

económico, social y cultural hacia las familias de la Isla, difundir y resaltar 

el patrimonio histórico, social, natural y cultural del sector y sus 

pobladores. 

 

1.7.2. Justificación  Práctica 

     La aplicación práctica de esta propuesta le aportará al proyecto y a la 

Comunidad los siguientes beneficios: 
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     Se difundirá de forma masiva el patrimonio histórico, natural, cultural, 

tangible e intangible de la Isla lo cual incidirá también en un 

reconocimiento del parque a nivel nacional e internacional. 

 Se conseguirá la vinculación entre las familias de la comunidad de 

la Isla y los visitantes con la finalidad de que se pueda llegar en esos 

encuentros de diálogo a ideas e iniciativas de desarrollo social, ambiental 

y económico en beneficio de la Isla. 

 Se creará una conciencia colectiva sobre la forma de colaborar con 

la preservación y la sustentabilidad del medio ambiente de Isla Santay y 

también de conservación del patrimonio cultural. 

 Se creará empleos porque los guías deberán ser pobladores de la 

comunidad y esto significa un beneficio también para las familias de los 

nuevos guías en lo económico y social. 

 Se incentivará la presencia de un mayor número de visitantes a la 

Isla motivados por un servicio de guía dado con profesionalismo y calidez. 

 

1.7.3. Justificación Metodológica 

 Dentro de nuestra propuesta se incluye un aspecto innovador en el 

servicio que darán los guías, este es el de dirigir y establecer espacios de 

encuentro o vinculación entre los visitantes a la Isla y los representantes 

de las familias de la comunidad. 

 Esta idea creativa permitirá que se origine un espacio de diálogo en 

el cual la comunidad comunicará a los visitantes cuáles son las 

problemáticas que enfrentan en los aspectos: ambiental, social, 

económico, educativo, y además las potencialidades que tienen para ser 

aprovechadas.  Luego de esto los visitantes podrán sugerir o proponer 

ideas, iniciativas, planes, programas y proyectos para aprovechar esas 

potencialidades y oportunidades para ayudar a solucionar los 

problemáticas señaladas o mitigar sus efectos. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Fundamentación histórica  

     El turismo ecológico es un enfoque moderno del turismo tradicional. El 

ecoturismo privilegia el acceso a los recursos naturales y culturales de un 

sector para disfrutar de los mismos bajo principios que garanticen su 

preservación y sustentabilidad. Este concepto se originó a finales de los 

años 80 y ha tenido una evolución tan significativa que la ONU designó al 

2002 como “año del turismo ecológico”. 

 La idea de turismo ecológico nace en Europa proveniente del 

“turismo verde” que se desarrolló ampliamente en los años 80 en ese 

continente. Luego USA y Canadá lo desarrollan ampliamente instalando 

centros de investigación que fueron también utilizados como agencias 

turísticas que aportaron con la financiación esos programas. (Puentestar, 

2011) 

     Entonces se puede indicar que el Ecoturismo tiene su génesis en la 

investigación y como ejemplo tenemos el Canopy, actividad que consiste 

en recorrer los árboles desde lo alto mediante una cuerda a la cual vamos 

sujetados por un arnés.  Este ejercicio deportivo fue creado en Costa Rica 

con la finalidad de estudiar las copas de los árboles y la fauna asociada a 

estas y ahora se la relaciona de forma inequívoca a este tipo de turismo. 

     La importancia del turismo ecológico se profundizó a partir del 

establecimiento del Desarrollo sustentable que fue tratado y desarrollado 

por la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo de la 

ONU (1987) y fue consignado en el denominado “Informe Bruntdland” 

(Quiroga Martinez, 2012). 
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     Dicho informe surgió de un llamado realizado por la Asamblea General 

de Naciones Unidas como una medida de elaborar una agenda global 

para el cambio.  Partiendo de la premisa de que es posible para la 

humanidad forjar un futuro prometedor se publicó en 1987 el documento 

titulado “Nuestro futuro común” en el cual se determina la plena 

oportunidad de acceder a una situación de desarrollo económico de parte 

de los Estados nacionales sobre una base de sustentabilidad y expansión 

de la base de recursos naturales.  

Precisamente porque depende de decisiones gubernamentales de 

políticas públicas se puede deducir que el desarrollo sustentable está en 

situación de observación. Por esto, el informe busca hacer un llamado de 

atención a la clase dirigente sobre la necesidad de salvaguardar los 

recursos que sostendrán a esta y las próximas generaciones. 

De acuerdo a Bruchmann (2011, pág. 29) se propuso 3 objetivos que son 

los siguientes: 

 Examinar los temas críticos de desarrollo y medio ambiente 
y formular propuestas realistas al respecto. 

 Proponer nuevas formas de cooperación internacional 
capaces de influir en la formulación de las políticas sobre 
temas de desarrollo y medio ambiente con el fin de obtener 
los cambios requeridos. 

 Promover los niveles de comprensión y compromiso de 
individuos, organizaciones, empresas, institutos y 
Gobiernos. 

      

 Ya a nivel de gestión pública parece discordante con la realidad 

pretender que los países cuyas economías dependen directamente de la 

explotación y utilización de materias primas puedan caminar a un status 

de desarrollo sostenible en el mediano plazo, es decir aquel desarrollo 

que busca garantizar necesidades presentes sin comprometer las 

posibilidades de generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades. 
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     El trabajo de la comisión se desarrolló en torno de los temas de 

población y recursos humanos, especies y ecosistemas, energía, industria 

y el reto urbano. Un nuevo hito sobrevendría al Informe Brundtland y fue 

la “Cumbre de la tierra” celebrada en Río de Janeiro organizada por la 

ONU (1992). 

     Esta conferencia fijó un programa de acción para el presente siglo e 

incluyó temáticas como la gestión de mares, bosques y montañas, la 

desertificación, la contaminación del aire, incidencia en la salud, la 

vivienda, la gestión de la agricultura y de residuos. También resaltó la 

importancia del rol de los diferentes actores del desarrollo sostenible 

como son los Gobiernos, organizaciones sociales, colegios profesionales, 

investigadores y ciudadanía en general. La Cumbre de Río sirvió de 

marco referencial para el desarrollo y firma del Protocolo de Kioto en 

1997. 

     Luego se tendría nuevos avances en materia de desarrollo sustentable 

con la Cumbre de Johannesburgo en 2002, la Cumbre de la Tierra Río+20 

denominada “Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo 

Sustentable” celebrada en Junio de 2012, y por último la Cumbre de París 

que consiguió el apoyo de 195 países en torno a atajar el calentamiento 

global provocado por las emisiones de efecto invernadero. 

     Todos estos avances han abierto las puertas de la iniciativa pública y 

privada para promover planes, programas y proyectos de desarrollo 

sostenible y dentro de este del turismo ecológico. Alrededor del mundo 

son muchos los ejemplos que dan cuenta del desarrollo ecoturístico en los 

países y ponemos como ejemplo a Suiza y Costa Rica, los cuales son 

países considerados como sostenibles. 

     El resultado de la aplicación del índice de Desempeño Ambiental (EPI) 

que permite cuantificar el desempeño ambiental de un país en base a sus 

políticas en materia de medio ambiente y que ha sido desarrollado por la 
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Universidad de Yale (USA) arroja el siguiente listado de los países más 

sostenibles en 2012:      

Tabla 2. 1 Ranking de los países con desempeño ambiental 

Ranking País Puntuación 

1 Suiza 87,67 

2 Luxemburgo 83,29 

3 Australia 82,4 

4 Singapur 81,78 

5 República Checa 81,47 

6 Alemania 80,47 

7 España 79,79 

8 Austria 78,32 

9 Suecia 78,09 

10 Noruega 78,04 

      

Elaborado por: la autora 

Fuente: (Universidad Yale, 2012) 

     Y en el grupo de los países menos favorecidos por este índice están 

Bangladesh, República del Congo, Sudán, Liberia, Sierra Leona, 

Afganistán, Lesoto, Haití, Malí, Somalia. 

 Las experiencias de ecoturismo en todas las regiones son 

interesantes. La reconocida periodista colombiana Laura Dossman (2015) 

realizó un trabajo de investigación en el cual revela cuáles son los países 

más destacados en ecoturismo en el mundo.  A continuación presentamos 

los resultados: 

- Suiza: considerado por la revista “The Economist” como el país 

más ecológico del mundo, recibe cada año más de 10 millones de 

turistas quienes lo visitan para disfrutar de actividades relacionadas 

con la naturaleza tales como caminatas ecológicas y prácticas de 
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deportes que demandan de un contacto directo con el entorno 

natural como por ejemplo el esquí. 

- Brasil: este país ostenta una gran diversidad natural y es por eso 

que se cataloga como uno de los más atractivos para aquellos 

turistas amantes del medio ambiente. Dentro de sus atracciones 

ecoturísticas más importantes se encuentra la selva amazónica, la 

cual ofrece una gran variedad de especies de flora y fauna. 

- Palaos: este país insular tiene una gran variedad de especies de 

flora y fauna marina. Se estima que cuenta con 500 especies de 

coral y más de 1400 especies de peces, lo cual convierte a este 

complejo de islas en un lugar recomendado para la práctica del 

buceo 

- Noruega: la combinación entre las montañas que rodean los fiordos 

noruegos crean un paisaje fascinante a los ojos de los turistas. 

- Costa Rica: este país renunció a tener ejército para dirigir sus 

esfuerzos a la profundización de estrategias relacionadas con la 

naturaleza y el turismo para atraer a los visitantes de todo el mundo 

y en particular de Europa. Ofrece una gran variedad de actividades 

ecológicas como aventuras de jungla , excursiones, caminatas por 

parques nacionales, observación de aves, caminatas por el bosque 

tropical lluvioso, entre otras. 

- Canadá:  la mayor parte de la superficie es una reserva natural con 

bosques protegidos, lagos, refugios que albergan una gran 

cantidad de especies salvajes. 

- Kenia: ostenta una gran cantidad de animales salvajes como 

elefantes, jirafas y leones lo cual lo convierte en uno de los 

destinos turísticos más impactantes. 

- India: en su estado de Kerala se encuentra playas de admirable 

pureza y selvas vírgenes que alberga a más de  10.000 especies 

de plantas. 

- Letonia: además de la gran riqueza natural reflejada en sus 

paisajes, es un país líder en conservación del medio ambiente 
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- Chile: en 2013 recibió una alta calificación como país ecológico 

debido a su gran reserva ecológica Huilo Huilo. Chile es un gran 

promotor de programas de sostenibilidad ambiental por medio de la 

conservación de sus bosques y especies en vías de extinción, e 

incluso hay programas de inclusión de las comunidades locales en 

proyectos de ecoturismo. 

     Así como alrededor del mundo se emprende en grandes ideas de 

impulso al ecoturismo pues en nuestro país tenemos antecedentes y 

experiencias que serían pertinentes analizar. Es preciso señalar en breves 

líneas como ha transcurrido el turismo en el país a través del tiempo.   

     El Presidente Galo Plaza Lasso (1948-1952) fue quien dio la primera 

promoción al turismo en Ecuador al establecer una oficina de turismo que 

tuvo a su cargo la realización de la primera caravana por USA llevando 

folletos y artesanías. (Gonzáles, 2011) 

 En el mismo Gobierno inicia sus operaciones Metropolitan Touring 

y Turismundial en 1956.  Años más tarde se inicia los viajes turísticos a 

las Islas Galápagos. En 1964 se crea la Corporación Ecuatoriana de 

Turismo (CETURISMO) y en 1992 se establece el Ministerio de Turismo 

para convertir al ramo en un pilar del desarrollo del país. 

     Actualmente bajo la dirección del Ministerio de turismo y al amparo de 

las normas constitucionales del Ecuador que le otorgan derechos a la 

naturaleza y en base de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo el 

país ha emprendido el viaje hacia el impulso del turismo ecológico 

iniciando con el establecimiento de políticas públicas de preservación del 

patrimonio natural. De acuerdo a la información publicada por el Ministerio 

en su sitio virtual tenemos datos estadísticos de la oferta y demanda 

turística en el país así como las cifras del turismo en el Ecuador. 

     El territorio ecuatoriano es privilegiado para los programas, proyectos y 

actividades de ecoturismo ya que existen 7 de las 35 provincias 
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biogeográficas de América Latina, 18 formaciones vegetales, 25 zonas de 

vida ecológica, 19 tipos de vegetación, 8 pisos zoogeográficos, 1.500 

especies de aves, 25.000 especies de plantas, 710 especies de peces de 

agua dulce, 324 especies de mamíferos. (Organización de las Naciones 

Unidas para la Aagricultura y la Alimentación, 2010) 

     En Ecuador se ha inventariado cerca de 520 sitios naturales tales 

como playas, balnearios, centros termales, lagos, montañas, nevados, 

valles, selvas, entre otras que permiten una muy atractiva oferta de 

servicios de disfrute natural para los visitantes. 

     En nuestro caso particular habremos de señalar la historia de la Isla 

Santay. “Dentro de la historia de la Isla se conoce que el Libertador Simón 

Bolívar se asentó en ella mientas convalecía. Precisamente allí redactó el 

borrador del tratado de Guayaquil del 22 de septiembre de 1829”.  

     En los años 40 la Isla se destacó mucho por su producción 
ganadera y arrocera, además dentro del sitio se encontraban 7 
haciendas que fueron expropiadas luego. Desde mediados de 
los años 90 el Comité Ecológico del Litoral realizó un proyecto 
de fortalecimiento organizacional con la población local de 
Santay lo que permitió entre otros logros el establecimiento de 
la Asociación de Pobladores llamada San Jacinto de Santay, la 
edificación del Centro comunitario y Escuela Jaime Roldós 
Aguilera, las primeras letrinas y sobre todo que la Isla sea 
reconocida no solo a nivel local, regional y nacional sino que 
internacionalmente se la conozca como sitio Ramsar por sus 
características ecológicas y el cuidado de su población a su 
conservación. (Delgado, 2015) 

     Luego desde el año 2000 la Isla fue administrada por la Fundación 

Malecón 2000 para realizar programas e iniciativas de desarrollo local. A 

partir del 2010 por disposición del Gobierno Nacional se declara al sector 

como área protegida e ingresa en el Patrimonio Nacional de Áreas 

protegidas dentro de la categoría de Área Nacional de Recreación. 

     Actualmente se ejecuta dentro de esta zona protegida un proyecto 

ecoturístico que es parte del Programa denominado “Generación y 
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Restauración de Áreas Verdes para la Ciudad de Guayaquil – Guayaquil 

Ecológico”. 

     El mencionado proyecto cuenta con las siguientes estructuras: 

- Muelle multipropósito para recibir a los turistas 

- Planta de tratamiento de aguas residuales 

-  Sistema de generación de energía fotovoltaica 

- Planta potabilizadora de agua 

- Ecoaldea con viviendas ecológicas en las que reside la 

comunidad 

- Un camino ecológico para que los turistas y ciudadanía pueda 

recorrer la Isla caminando y en bicicletas 

- Un módulo de atención médica y una casa para guarda parques  

- Un puente de concreto para trasladar a los turistas hasta la Isla 

     También cuenta con los siguientes servicios: 

- Alquiler de bicicletas y carritos para niños 

- Preparación y venta de comidas rápidas 

- Servicio de almuerzos 

- Tour en lancha por toda la Isla manejado por la Cooperativa de 

turismo 

- Servicio de paseo en canoa 

     Con estos antecedentes y dentro de este contexto vamos a desarrollar 

una investigación que nos permita delinear nuestra propuesta de 

mejoramiento. 

2.2. Fundamentación teórica 

     El Ecoturismo se sostiene en los principios que hemos mencionado, es 

decir y de forma resumida, en un disfrute pleno de parte de los turistas del 
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patrimonio natural y cultural de un hábitat procurando su preservación y 

además buscando el mayor beneficio social para sus habitantes. 

     En adición a esto, se precisa indicar que es importante aclarar que 

tiene que diferenciarse el ecoturismo de otras clases de turismo verde. 

Esto quiere decir que se suele determinar que cualquier clase de turismo 

basado en la naturaleza es turismo ecológico y esto no es determinante. 

     Hay que tener cuidado con vincular el ecoturismo con el de visita a 

balnearios, de aventura y de contacto con la naturaleza ya que estos 

últimos pueden ser etiquetas para realizar actividades que no concuerdan 

con los principios de la sustentabilidad y la preservación del medio 

ambiente. 

     “Algunos Gobiernos y empresas del sector turístico por conveniencia 

tratan al ecoturismo como equivalente a cualquier clase de turismo 

basado en la naturaleza”. (Buckley, 2010)  

     Un ejemplo de lo anterior son nuestras Islas Galápagos, las mismas 

que a pesar de haber sido declaradas “Parque Nacional” protegiendo así 

casi la totalidad de su superficie, luego en 1986 como “Patrimonio de la 

Humanidad” por la UNESCO pues en 2007 fueron incluidas en la lista de 

“Patrimonio de la humanidad en peligro” debido a las afectaciones 

provocadas por el turismo masivo y a la acción de las especies invasoras, 

hasta que finalmente en 2010 fueron retiradas de la lista de patrimonios 

en peligro de extinción.  

     “El ecoturismo es un subcomponente del campo del desarrollo 

sostenible, es una forma de turismo centrado en la naturaleza que se 

caracteriza por estar fuertemente orientado al desarrollo sostenible y por 

tanto se sustenta en el cumplimiento de 7 componentes: 
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- Contribuye a la conservación de la biodiversidad  

- Sostiene el bienestar local de la población local 
- Incluye una experiencia de aprendizaje/interpretación 
- Involucra la acción responsable por parte de turistas y de la 

industria turística 

- Es ofrecido primordialmente a grupos pequeños por 
pequeñas empresas 

- Requiere el consumo más bajo posible de recursos no 
renovables 

- Enfatiza la participación local, propiedad y oportunidad de 
negocios para la población rural. (Ecoosfera, 2014) 

      

 Analizando estos componentes en el contexto de la realidad de la 

Isla Santay se puede afirmar que el proyecto actual aporta en gran 

medida al desarrollo ecoturístico del sector ya que ofrece a los turistas 

una agradable oferta de servicios dentro del marco de la conservación y 

además hace partícipe a la Comuna de la Administración del mismo y de 

la participación de los ingresos producto de varios servicios. 

     Así, en primer lugar el Sector y su Comunidad se benefician de una 

infraestructura amigable con el medio ambiente en la cual viven en 

condiciones dignas y a la vez reciben los beneficios sociales y 

económicos del proyecto gubernamental; y junto con esto el Ministerio de 

ambiente elaboró un plan de reforestación para apuntalar los esfuerzos de 

preservación del ecosistema y realizó la siembra de manglar en el borde 

del río para evitar la erosión y optimizar el paisaje. 

     Sin embargo, se percibe que se puede mejorar los impactos del 

proyecto con una iniciativa de ofrecer un servicio profesional de guías 

turísticos que pueden beneficiar a los turistas y a la comunidad de la 

siguiente manera: 

- Informando y difundiendo el patrimonio histórico, natural y cultural 

de la Isla y su comunidad: si el disfrute pleno por parte de los 

visitantes consiste en una apreciación de los recursos naturales y 
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culturales entonces los guías pueden hacer una labor exitosa en 

conseguir ese objetivo. 

- Educando a los visitantes en cuanto a los principios del ecoturismo 

y las opciones para aplicarlos en la Santay tomando en cuenta 

todas sus características ambientales: esto darías lugar a un 

conjunto de actividades guiadas de utilización del proyecto y 

crearía un conciencia ecológica y un sentimiento de pertenencia de 

los turistas hacia la Isla con lo cual se incrementa el disfrute. 

- Vinculando a los visitantes con la comunidad: esto es organizar 

espacios de diálogo que pueda dar como resultado ideas, 

iniciativas, proyectos y programas en favor de la comunidad que 

tengan origen en las experiencias personales y profesionales de las 

personas y grupos que asistan a estos encuentros. 

- Como si todo esto fuera poco, se crearía empleo para las familias 

porque los guías deberían ser pobladores de la Isla 

     “El turismo basado en la comunidad es el ejecutado por aquellas 

empresas ecoturísticas que gerencian en favor de una comunidad” 

(Tourism & Leisure – Europraxis, 2011) 

     Este concepto se refiere a que la propia comunidad maneje el proyecto 

incluso estableciendo una empresa o persona jurídica que permita una 

administración responsable del mismo, y esto tiene la motivación de 

propender al bienestar socioeconómico de las familias del sector per 

siempre manteniendo el respeto a su identidad y su medio ambiente. 

 Llevando este criterio a la práctica en la Isla Santay, podría darse 

lugar a que  partiendo de un análisis de las fortalezas de la Comunidad se 

llegue a elaborar un inventario de sus saberes, costumbres, prácticas de 

vida, tradiciones para sobre esa base incrementar los servicios y 

producción de bienes que la Comuna puede ofrecer a la sociedad y 

conseguir con esto un mayor beneficio económico y empoderamiento en 

la administración del proyecto. 
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 En efecto, se evidencia que los únicos servicios proporcionados por 

la comunidad teniendo como origen sus saberes y experiencia y dentro 

del marco del proyecto son los preparación de comidas y el tour en 

lanchas. Estos servicios podrían incrementarse con la iniciativa del 

inventario y la respectiva preparación de los proyectos. Finalmente es 

menester abordar el asunto de los impactos en las iniciativas de 

ecoturismo. 

     “Las poblaciones locales o aledañas al recurso natural no reciben los 

recursos económicos adecuados o muy pocos. Se sienten marginadas 

frente al auge de los ecoturistas visitantes y ven como el beneficio 

económico favorece a grupos ajenos y con pocas implicaciones 

favorables para las Comunidades del lugar”  

     Algunos de los impactos negativos que podrán prevenirse son los 

siguientes: 

 El afán del turista de tener un contacto de mucha cercanía con la 

naturaleza le puede llevar al cometimiento de inadecuadas 

prácticas ambientales que pueden afectar de alguna manera a la 

flora y fauna. 

 Levantar estructuras con un diseño estructural y arquitectónica 

discordante con el entorno y su paisaje y organizar actividades que 

afectan a la integridad del medio ambiente como por ejemplo 

eventos que produzcan ruido excesivo o utilicen fuentes de energía 

no renovables. 

 Caminos ecológicos o senderos pocos atractivos. Esto pasa en la 

Isla. El recorrido por los senderos no es motivante para los turistas 

ya que carece de atracciones o servicios tales como estaciones de 

descanso, aparte de mencionar que en varios tramos se observa 

un nivel de deterioro el recorrido es lineal cuando en realidad una 

caminata circular podría ser una idea creativa. 
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 Dar prioridad al turista extranjero debido a que son ellos los que 

poseen mayor capacidad de consumo. Se debe poner atención la 

invitación y recepción a los ciudadanos nacionales, grupos de 

estudiantes, personas de los grupos de atención prioritaria, etc.  

2.3. Fundamentación legal  

     Esta investigación se asienta sobre el marco legal nacional e 

internacional vigente y cuyos cuerpos legales mencionamos a 

continuación: 

 Constitución de la República del Ecuador (2008) 

     La Constitución está vinculada con nuestro tema a través de los 

siguientes artículos: 

- Artículo 14: se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir sumak kawsay. Se declara de interés 

público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 

genético, la preservación del daño ambiental y la recuperación de 

los espacios naturales degradados. 

- Artículo 24: Las personas tienen derecho a la recreación y 

esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiempo libre. 

- Artículo 31: Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la 

ciudad y de sus espacios públicos bajo los principios de 

sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas 

urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. 

- Artículo 71: La naturaleza o Pacha mama, donde se reproduce y 

realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su 

existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, 

estructura, funciones y procesos evolutivos. 

- Artículo 73: El Estado aplicará medidas de precaución y restricción 

para las actividades que puedan conducir a la extinción de 
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especies, la destrucción de ecosistemas o alteración permanente 

de los ciclos naturales. 

- Artículo 83: Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y 

los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución 

y la ley. Literal 6.: Respetar los derechos de la naturaleza, 

preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de 

modo racional, sustentable y sostenible. 

- Artículo 395, inciso 2: Las políticas de gestión ambiental se 

aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio 

cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas 

las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. 

 

     La Ley Nacional de Turismo está vinculada con nuestra investigación a 

través de los siguientes artículos: 

- Artículo 3: Son principios de la actividad turística los siguientes. 

Inciso d) La conservación permanente de los recursos naturales y 

culturales del país. Inciso e) La iniciativa y participación comunitaria 

indígena, campesina, montubia o afro ecuatoriana con su cultura y 

tradiciones, preservando su identidad, protegiendo su ecosistema y 

participando en la prestación de servicios turísticos en los términos 

previstos en esta ley y su reglamento. 

- Artículo 46: Los usuarios de servicios de turismo podrán reclamar 

sus derechos y presentar sus quejas al Centro de protección del 

turista.  

- Artículo 57: Las personas que ejerzan actividades turísticas tienen 

la obligación de entregar al Ministerio de turismo o a sus delegados 

la información que permita la elaboración de las estadísticas 

nacionales de turismo, sujeta al principio de confidencialidad. 
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     El Plan Estratégico  de Desarrollo de Turismo Sostenible para Ecuador 

“PLANDETUR 2020” se relaciona con nuestro tema de la siguiente forma: 

     Recomendaciones para la gestión de los próximos pasos del 

PLANDETUR 2020: 

- Soporte al turismo sostenible en áreas protegidas y al turismo 

comunitario como diferenciales:   Se deberá abrir espacios de 

trabajo y facilitación de convenios de los actores del turismo 

comunitario con Instituciones públicas, privadas, de cooperación al 

desarrollo y académicas del sector turístico para crear el marco de 

trabajo apto para potenciar el turismo comunitario del Ecuador. 

- Creación de fondos y sistemas financieros de soporte al desarrollo 

e inversión al turismo sostenible:   También resulta indispensable la 

existencia de los sistemas de financiamiento a micro 

emprendimientos turísticos directos y relacionados para dar soporte 

a sectores de la población con buenas oportunidades en turismo.    

- Realización de acciones de marketing: Se recomienda el 

mantenimiento de acciones de marketing según los planes actuales 

y los próximos a desarrollar ya que el éxito de la creación de 

productos turísticos está en que estos puedan ser vendidos. Las 

acciones de marketing deben ser más prácticas y funcionales que 

políticas. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017 se articula a nuestra 

investigación a través del siguiente Objetivo nacional: 

     Objetivo 7: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 

sostenibilidad ambiental, territorial y global.   

Este objetivo se relaciona con nuestro trabajo mediante las siguientes 

políticas: 

     7.1 Asegurar la promoción, la vigencia y la plena exigibilidad de los 

derechos de la naturaleza. 
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     7.2 Conocer, valorar, conservar y manejar sustentablemente el 

patrimonio natural y su biodiversidad terrestre, acuática continental, 

marina y costera con el acceso justo y equitativo a sus beneficios. 

     7.7 Promover la eficiencia y una mayor participación de energías 

renovables sostenibles como medida de prevención de la contaminación 

ambiental. 

2.4. Definición de términos  

- Beneficio socio-económico:   Ahorros o los ingresos monetarios 

o en especie que obtiene un grupo poblacional por efecto de la 

ejecución de un programa o proyecto. 

 

- Discordante:  Que está en desacuerdo con otra u otras personas 

 

- Ecoaldea: Comunidad intencional cuyo objetivo es ser sostenible 

social, ecológica y económicamente. 

 

 

- Energía fotovoltaica: Fuente de energía que produce electricidad 

a partir de la radiación solar. 

 

- EPI: Índice de Desempeño Ambiental que cuantifica el desempeño 

de las políticas ambientales de un país. 

 

- Gestión pública: Conjunto de acciones mediante la cuales las 

Entidades públicas tienden al logro de sus fines, objetivos y metas 

los mismos que están enmarcados por las politicas 

gubernamentales. 

 

- Guías: Personas debidamente entrenadas y calificadas cuya 

función es recibir, despedir, guiar e informar a un viajero durante su 

visita a un lugar turístico o ciudad. 
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- Isla Santay:  Isla ecuatoriana que se encuentra a 800 metros de la 

ciudad de Guayaquil y pertenece al Cantón Durán 

 

- Marketing: Disciplina dedicada al análisis del comportamiento de 

los Mercados y de los consumidores. 

 

- Parque nacional: Categoría de área protegida que goza de un 

determinado status legal que obliga a proteger su riqueza de flora y 

fauna. 

 

- Patrimonio: Conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tiene 

una persona o empresa. 

 

- Políticas públicas: Conjunto de acciones y decisiones 

encaminadas a solucionar problemas propios de las Comunidades. 

 

 

- UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Diseño de investigación 

     El diseño de nuestra investigación está basado en las modalidades 

cuantitativa y cualitativa. 

     Es cuantitativo porque se vale de la recopilación de datos numéricos 

para verificar las premisas planteadas en el primer capítulo y luego con el 

análisis de los mismos confirmar las teorías consignadas en el marco 

teórico. 

     Es cualitativo porque se ha recurrido también a la obtención de 

información analítica calificada de personas con autoridad en el tema de 

nuestra investigación por ser conocedores de la realidad del proyecto 

actual de Isla Santay. 

 

3.2. Tipo de investigación 

 En el transcurso de este trabajo se han utilizado los siguientes tipos 

de investigación: 

 

3.2.1. Investigación bibliográfica 

     Hemos utilizado información de teorías, principios y postulados de 

autores en el objeto de nuestra investigación que son reconocidos 

académica y profesionalmente, y también hemos tomado información de 

revistas, sitios virtuales y publicaciones de Instituciones y personas de alta 

respetabilidad para en base de ella justificar nuestra iniciativa y darle una 

argumentación seria a su proposición.  
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3.2.2. Investigación de campo 

     Esta investigación nos ha permitido acopiar datos obtenidos con una 

indagación en el lugar del proyecto, la Isla Santay, en la cual con técnicas 

de recolección de datos hemos tenido acceso a información muy 

relevante de parte de los actores sociales que conocen por experiencia 

propia la realidad del Sector. 

 

3.2.3. Investigación descriptiva 

     Mediante la visita a la Isla, sus áreas y parajes y además con el 

contacto directo con usuarios y pobladores hemos podido describir los 

aspectos sociales, económicos, organizacionales, medioambientales que 

resumen la realidad de este privilegiado lugar y su comunidad obteniendo 

también por este medio información de primera mano para sustentar 

nuestras afirmaciones y propuesta. 

     

3.3 Métodos de investigación 

 3.3.1. Método Inductivo 

     Se ha partido de una investigación del problema en todas sus esferas 

para luego exponer las premisas que hemos declarado sobre el proyecto 

Isla Santay sobre las cuales se ha presentado una iniciativa de 

mejoramiento del desarrollo turístico. 

 

3.3.2. Método deductivo 

     Nos hemos valido de muchas aportaciones profesionales de 

reconocidos exponentes del ecoturismo y de la sostenibilidad y 

disposiciones de la normativa legal para instituir nuestra propuesta de 
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mejoramiento de la Isla tanto como proyecto eco turístico cuanto en su 

calidad de área protegida y residencia de una numerosa Comunidad. 

 

3.3.3. Método analítico 

     Utilizando esta metodología hemos analizado todos los componentes 

del proyecto actual de forma individual, es decir en su forma social, 

ambiental, económica, histórica-cultural, patrimonial con el fin de facilitar 

la identificación de las situaciones problemáticas y tener una visión clara 

de cómo enfocar nuestra contribución dentro del marco de este trabajo. 

 

3.3.4. Muestreo probabilístico aleatorio 

     Mediante el escogimiento de una muestra aleatoria hemos realizado un 

trabajo técnico de recolección de información para encontrar las fortalezas 

y deficiencias del proyecto actual y poder reafirmar nuestras premisas y 

darle soporte a la propuesta. 

 

3.4  Técnicas y herramientas 

3.4.1. Observación 

     Con base en la observación del contexto en el que se desarrolla el 

proyecto Isla Santay y las condiciones de bienestar de sus familias se ha 

podido recabar valiosa información que hemos colocado en el 

planteamiento del problema y su justificación, así como en el marco 

teórico para contrastarla con las teorías y aportaciones especializadas. 
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3.4.2. Entrevista  

     Se realizó entrevistas a 5 personas con autoridad para emitir 

información real y debidamente sustentada sobre la realidad de la 

situación del sector y las condiciones de vida de su Comunidad. Para esto 

se preparó una ficha de entrevista con conjunto de preguntas preparado 

de forma clara, objetiva y estratégica para poder recopilar la información 

que buscamos. El resultado de las mismas se presenta más adelante en  

este capítulo.  

 

3.4.3. Encuestas 

     Preparamos una ficha de encuesta con 10 preguntas bien planificadas 

tendientes a recoger los criterios de los usuarios del paquete de servicios 

y productos del proyecto sobre los beneficios y deficiencias del mismo así 

como de sus impresionas referentes a mejorar la oferta turística. 

Aplicamos la encuesta a 57 personas ya que ese fue el resultado del 

desarrollo de la fórmula de cálculo muestral respectiva.  

 

3.5  Población y muestra 

     La población o universo sujeto de nuestra investigación son 245 

personas, cifra en base de la cual se aplicó la siguiente fórmula para 

determinar la muestra ideal en nuestra indagación: 

 

La representación de las variables de la fórmula es la siguiente: 
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n: es la muestra que deseamos calcular 

z: es el valor que representa el nivel de confianza ⁼ 1,96 

p: proporción esperada ⁼ 0,05 

q: probabilidad en contra ⁼ 0,95 

N: es la población que será analizada ⁼ 245 

e: precisión de la investigación ⁼ 0,05 

     El valor “n” de la muestra es igual 56,57 es decir se aplicará la 

encuesta a 57 personas. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1. Resultado de la investigación por observación 

Producto de la observación a la integralidad del proyecto, es decir su 

infraestructura y sus servicios pudimos evidenciar las siguientes 

condiciones. 

4.2. Situación de la infraestructura 

De forma general la infraestructura está en buen estado sin embargo hay 

algunos tramos que presentan deterioro leve y en otros casos de mayor 

importancia. Cabe mencionar que se observó a un grupo de trabajadores 

reparando uno de los daños en la estructura del sendero. 

Figura 3. 1 Tramo del sendero ecológico que conduce a la 
cocodrilera 

 
Fuente: Autoría propia 
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Figura 3. 2 Tramo inicial del sendero ecológico 

 
Fuente: Autoría propia 

 
 

Figura 3. 3 Tramo del sendero que conduce al muelle hacia Durán 

 
Fuente: Autoría propia 
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Figura 3. 4 Ecoaldea y sendero 

 
Fuente: (Diario El Comercio, 2014) 

 
 
 

Figura 3. 5 Puente de acceso a la Isla 

 
Fuente: (Ecuavisa, 2014) 
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4.3. Situación de los servicios 

     En cuanto a los servicios se observa de igual forma que están en buen 

estado de forma general, sin embargo en el servicio de bicicletas se pudo 

ver que algunas tiene algún grado de deterioro, el paseo en canoa por la 

pequeña laguna es poco atractivo al turista, el sendero ecológico no tiene 

bancas suficientes ni estaciones de descanso para protegerse del sol y la 

lluvia. 

Figura 3. 6 Servicio de alquiler de bicicletas 

 
Fuente: Autoría propia 

 
 

Figura 3. 7 Sendero sin estaciones de descanso 
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Fuente: (Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Sudamérica, 2014) 

 
 

Figura 3. 8 Servicio de paseo en canoa 

 
Fuente: (Diario El Comercio, 2014) 

 

 

 



 

35 
 

4.4. Resultados de la investigación por encuestas 

1. ¿Cree usted que el proyecto turístico actual de la isla Santay que 

el Gobierno impulsó ha traído beneficio para los usuarios? 

Tabla 4. 1 Beneficio del proyecto actual 

  Frecuencia Porcentaje 

Si 57 100% 

No 0 0% 

Tal vez 0 0% 

Total 57 100% 

 
Fuente: Encuestas proyecto Isla Santay 

Autor: Karen Carranza 
        
 

Figura 4. 1 Beneficio del proyecto actual 

 
Fuente: Encuestas proyecto Isla Santay 

Autor: Karen Carranza 

Análisis: Según los resultados el proyecto es beneficioso para el 100% 

de encuestados, dejando entrever que sí tiene impacto positivo desde la 

mirada de los usuarios del mismo.  Con esta pregunta se busca indagar el 

nivel de aceptación del proyecto por parte de los usuarios con el proyecto 

y en caso de haber insatisfacciones profundizar en ello para analizarlas 

de forma individual y construir iniciativas de mejoramiento. 

100% 

0% 0% 

Si

No

Tal vez
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2. ¿Recomendaría usted que otras personas lo visiten? 

Tabla 4. 2 Recomendación de visitar el proyecto 

  Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 51 89% 

Posiblemente si 6 11% 

Definitivamente no 0 0% 

Posiblemente no 0 0% 

Total 57 100% 

 
Fuente: Encuestas proyecto Isla Santay 

Autor: Karen Carranza 

 

 
Figura 4. 2 Recomendación de visitar el proyecto 

 

 
Fuente: Encuestas proyecto Isla Santay 

Autor: Karen Carranza 
                            
 

Análisis: El 92% de los encuestados indicó que definitivamente sí 

recomendaría visitar el proyecto a sus amigos y familiares, el 11% dijo 

que posiblemente lo recomendaría, mientras que no hubo respuesta en 

favor de las otras opciones. La determinación de recomendar el proyecto 

que en nuestro caso es fuerte nos da la pauta para establecer que el 

proyecto tiene un fuerte potencial y que nuestra propuesta de guías puede 

apuntalar el desarrollo turístico dentro del marco del proyecto. 

89% 

11% 

0% 0% 

Definitivamente si

Posiblemente si

Definitivamente no

Posiblemente no
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3. ¿Cree usted que el proyecto Isla Santay cuenta con las suficientes 

normas de seguridad? 

Tabla 4. 3 Suficientes normas de seguridad 

  Frecuencia Porcentaje 

Si 57 100% 

No 0 0% 

Tal vez 0 0% 

Total 57 100% 

 
Fuente: Encuestas proyecto Isla Santay 

Autor: Karen Carranza 
        
 

                      Figura 4. 3 Suficientes normas de seguridad 

 

Fuente: Encuestas proyecto Isla Santay 
Autor: Karen Carranza 

                       
 

Análisis: Los resultados indican que el 100% de las personas opinan que 

el proyecto tiene las suficientes normas de seguridad.  Es una medida de 

la confiabilidad que presentan los visitantes en general a la hora de 

decidir este destino turístico. En base de esta información podemos 

pensar nuestro servicio de guías turísticas como un servicio que ayude a 

fortalecer el aspecto de seguridad ambiental principalmente. 

100% 

0% 0% 

Si

No

Tal vez
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4. El recorrido que hacen los turistas en el proyecto Isla Santay es: 

Tabla 4. 4 Medios de preferencia para recorrer el proyecto 

  Frecuencia Porcentaje 

Bicicleta 25 44% 

A pie 29 51% 

Corriendo 3 5% 

Patines 0 0% 

Otros 0 0% 

Total 57 100% 

 
Fuente: Encuestas proyecto Isla Santay 

Autor: Karen Carranza 
 

                          Figura 4. 4 Medios para recorrer el proyecto 

 

Fuente: Encuestas proyecto Isla Santay 
Autor: Karen Carranza 

                      
Análisis: El 51% de los encuestados afirmó que el medio preferido por los 

turistas para recorrer el proyecto es la caminata, en segundo lugar estaría 

el recorrido en bicicleta con un 44%, a continuación el traslado corriendo 

con un 5% y en las demás opciones no hubo opiniones. Con estas 

respuestas sabemos a quienes podría estar dirigido el servicio de guías y 

a organizar bien la ruta del recorrido con guía respetando el traslado de 

las personas que recorren en bicicleta o corriendo. 
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5. Los turistas opinan del servicio de traslado en lancha como: 

Tabla 4. 5  Servicio de traslado en lancha 

  Frecuencia Porcentaje 

Excelente 17 30% 

Muy bueno 38 67% 

Bueno 1 2% 

Regular 0 0% 

Malo 1 2% 

Total 57 100% 

 
Fuente: Encuestas proyecto Isla Santay 

Autor: Karen Carranza 
 

Figura 4. 5 Servicio de traslado en lancha 

 

Fuente: Encuestas proyecto Isla Santay 
Autor: Karen Carranza 

                  
Análisis: El resultado de esta consulta determina que el 66% de 

personas considera que el servicio de paseo en lancha es muy bueno, el 

30% indica que el servicio es excelente, un 2% que el servicio es bueno, 

un 2% que es malo y no hubo criterios para la opción “regular”.  Se puede 

observar que aunque tiene la calidad de este servicio un fuerte respaldo 

pues a la vez existe un pequeño nivel de insatisfacción. 
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6. ¿Cómo usted se enteró del Parque Isla Santay? 

Tabla 4. 6 Cómo conoció el proyecto 

  Frecuencia Porcentaje 

Facebook 27 47% 

Twitter 5 9% 

Instagram 25 44% 

Otros 0 0% 

Total 57 100% 

 
Fuente: Encuestas proyecto Isla Santay 

Autor: Karen Carranza 

       
 

Figura 4. 6 Cómo conoció el proyecto 

 
Fuente: Encuestas proyecto Isla Santay 

Autor: Karen Carranza 
                      
Análisis: Las personas consultadas respondieron que principalmente 

conocieron de la existencia del Parque Isla Santay mediante Facebook 

con un 47% de frecuencia, un 44% indicó que se enteró mediante 

Instagram, un 9% afirmó haberse enterado por twitter y por la opción 

“otros” no hubo respuestas. Esto nos da una buena idea de cómo puede 

servirnos las redes sociales para difundir nuestra propuesta de incluir un 

servicio de guías de turistas. 
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7. ¿Cada cuánto visita el proyecto Isla Santay? 

Tabla 4. 7 Frecuencia de visita al proyecto 

  Frecuencia Porcentaje 

A diario 4 7% 

Cada semana 17 30% 

Cada mes 31 54% 

Feriado 5 9% 

Otros 0 0% 

Total 57 100% 

 
Fuente: Encuestas proyecto Isla Santay 

Autor: Karen Carranza 

 

Figura 4. 7 Frecuencia de visita al proyecto 

 
 

Fuente: Encuestas proyecto Isla Santay 
Autor: Karen Carranza 

                            
Análisis: Resulta un dato importante poder identificar la frecuencia de 

visita como un indicador más de la pertinencia de colocar el servicio de 

guías y cuánto personal se debería contratar.  El 7% indicó que lo hace 

cada día, el 30% afirmó que acude al proyecto cada semana, el 54% dice 

visitarlo cada mes, un 9% lo visita en feriados y no hubo respuesta por la 

opción “otros”. 
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8. ¿Qué tipo de platos favoritos degusta cuando acude a visitar el 

proyecto Isla Santay? 

Tabla 4. 8 Preferencia de consumo de alimentos en el proyecto 

  Frecuencia Porcentaje 

Pescado frito 40 70% 

Seco de gallina 10 18% 

Caldo de bola 3 5% 

Bollo 2 4% 

Otros 2 4% 

Total 57 100% 

 
Fuente: Encuestas proyecto Isla Santay 

Autor: Karen Carranza 

 

                     Figura 4. 8  Preferencia de consumo de alimentos 

 
Fuente: Encuestas proyecto Isla Santay 

Autor: Karen Carranza 

                        
Análisis: Las preferencias de consumo de alimentos dentro del Parque 

también develan información importante que podemos utilizar para 

optimizar el desarrollo turístico y para estructurar de mejor forma el 

servicio de guía. El 70% de encuestados afirma que solicita pescado frito 

cuando visita la Isla, un 17% indica degustar seco de gallina, el 5% revela 

que prefiere el caldo de bolas, el 4% indica pedir bollos de pescado y 

otras opciones tuvieron el 4% de respuesta. 

70% 

18% 

5% 
3% 4% 

Pescado frito

Seco de gallina

Caldo de bola

Bollo

Otros
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9. ¿De donde usted proviene para visitar el proyecto? 

Tabla 4. 9  Procedencia de los visitantes 

  Frecuencia Porcentaje 

Guayaquil 22 39% 

Durán  15 26% 

Sierra 5 9% 

Costa 7 12% 

Oriente 3 5% 

Otros 5 9% 

Total 57 100% 

 
Fuente: Encuestas proyecto Isla Santay 

Autor: Karen Carranza 
 

Figura 4. 9 Procedencia de los visitantes 

 

Fuente: Encuestas proyecto Isla Santay 
Autor: Karen Carranza 

                            
Análisis: Conocer la procedencia de los visitantes nos resulta útil para 

pensar en los servicios que se ofrecen en función de las necesidades de 

los grupos poblaciones, sus gustos y preferencias. El 39% de 

encuestados respondió que procede de Guayaquil, el 26% llega desde 

Durán, el 9% acude desde diferentes cantones de la costa, el 12% de los 

turistas son de las provincias de la sierra, el 5% lo son del oriente y el 9% 

sin turistas extranjeros. 
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10. En un estimado que usted haga en el proyecto Isla Santay 

indique cuánto por lo general gasta: 

Tabla 4. 10 Gasto estimado por visita 

  Frecuencia Porcentaje 

$3 a $5 27 47% 

$5 a $9 5 9% 

Más de $9 25 44% 

Total 57 100% 

 
Fuente: Encuestas proyecto Isla Santay 

Autor: Karen Carranza 

       
 

Figura 4. 10 Gasto estimado por visita 

 
Fuente: Encuestas proyecto Isla Santay 

Autor: Karen Carranza 

                            
Análisis: Conocer el gasto estimado promedio que hace un visitante a la 

Isla nos permite en primer lugar tener un elemento más para saber cuál es 

la situación financiera del proyecto y luego nos ayuda a aproximar una 

cifra de gasto en el caso de instalarse nuevos servicios e incluso saber si 

será auto-sostenible la operación del servicio de guías o debe ser 

financiada por el Gobierno dentro del marco del actual proyecto. El 11% 

de consultados dijo que destina de 3 a 5 dólares en cada visita que hace 

al proyecto, el 42% indicó que destina de 6 a 9 dólares y el 47% gasta de 

9 dólares en adelante. 

47% 

9% 

44% 

$3 a $5

$5 a $9

Más de $9
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4.5. Resultados de la entrevista 

Entrevista No. 1 

Entrevistado: Eddy Salavarria 

Cargo: Presidente de la directiva de la comunidad 

 

     En esta entrevista consultado el Señor Salavarria sobre su opinión 

acerca del proyecto del gobierno en la Isla nos indicó que fue excelente 

los primeros meses porque la gente acudió bastante por la novedad pero 

ahora no se recibe mucho visitante, pero sí les ha ayudado, ha mejorado 

la calidad de vida de la gente. 

     Luego en relación a las atenciones, servicios y beneficios al usuario 

que se puede incluir en el proyecto afirmó que se podría hacer una zona 

de descanso cubierta con hamacas ya que mucha gente mayor llega al 

sector de la ecoaldea muy cansada y podría tener buena acogida dicha 

área junto al rio. Además sería bueno una parque infantil más grande y 

con más juegos para que sea un atractivo para las familias que nos 

visitan. 

 

     También abordamos el tema de la pertinencia de establecer un servicio 

de guías a lo que respondió que claro que sí, ayudarían a difundir la 

riqueza natural de la Isla y podrían ayudar a los visitantes a realizar las 

actividades de recreación que ofrece la Isla. Sería bueno que sean 

personas de la Comunidad mismo. 

 

     Se le consultó luego sobre cuáles son las actividades que han tenido 

mayor impacto una vez implementado el proyecto Santay y nos reveló sin 

duda que los servicios más utilizados son el de restaurante y el paseo en 

lancha. 

     Finalmente le requerimos su criterio sobre el impacto económico que 

ha tenido Guayaquil y Durán con el proyecto Santay a lo que nos indicó 

que el proyecto tuvo fuerte impacto económico al principio pero 
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actualmente se ve que la gente no se siente atraída de venir, parece que 

ya se les pasó el interés.   

 

 

Entrevista No. 2 

Entrevistado: Valentiniano Domínguez 

Cargo: Presidente de la cooperativa de turismo de Isla Santay 

 

 Le requerimos a Don Valentiniano en base a su conocimiento del 

sector cuál es su opinión sobre el proyecto del gobierno en la isla. Nos 

dijo que les ha beneficiado a los comuneros y a los turistas. Es una nueva 

alternativa de diversión. A la Comunidad le han dado bastantes cosas 

como las casas ecológicas, la planta de tratamiento de aguas, la planta 

potabilizadora de agua, también el muelle que es la base para el tour que 

se hace y también en la parte económica nos ayuda porque mucha gente 

de aquí trabaja en los diferentes servicios y les pagan sueldo a algunos. 

Otros son los dueños de los kioskos y ellos ganan lo que venden pero por 

lo general venden poco. En el paseo de lancha se gana un jornal diario 

pero es poco también eso. Sobre el tema de las atenciones, servicios y 

beneficios al usuario que se puede incluir en el proyecto indicó que sería 

bueno que se haga más publicidad del tour en lancha que es muy bonito 

pero la gente no viene. Por ejemplo sería que hagan paquetes especiales 

para grupos de estudiantes, de funcionarios, de turistas cobrándoles un 

poco más barato y también se puede poner más novedades en el servicio 

de lancha, hacer otras rutas, etc. 

     Nos interesaba su opinión sobre la posibilidad de colocar un servicio 

de guías a lo largo del recorrido y por qué, y frente a esto su criterio es 

que sí sería bueno pero si la gente viene porque los guías no pueden 

hacer mucho con esta cantidad de gente que viene que es poca. Los fines 

de semana viene un poco más. Los guías pueden explicar todos los 

detalles de la Isla y la gente puede ayudarnos con ideas para mejorar el 

servicio. 
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     Sobre las actividades que han tenido mayor impacto una vez 

implementado el proyecto Santay respondió que las lanchas es lo que 

más utilizan porque es lo más atractivo, de ahí la venta de comida, la 

visita a los cocodrilos y visitar la Comunidad. 

     En referencia a su opinión del impacto económico que han tenido 

Guayaquil y Durán con el proyecto Santay su opinión es que es poco el 

impacto económico.  

 

Entrevista No. 3 

Entrevistado: Marcia Achiote 

Cargo: Secretaria de la directiva de la comunidad 

 

     Sobre el proyecto del gobierno en la isla la Señora Marcia opine que sí 

les beneficia por todas las obras que nos han construido sobre todo la 

ecoaldea y toda la estructura para movilizarnos. Además muchos 

trabajamos en el proyecto. Varias personas trabajamos en el restaurante 

medio tiempo y otro a tiempo completo y nos pagan sueldo, otros tienen 

los kioscos de comida, otros trabajan en los parqueos cuidando los carros 

y otros en el tour de lancha. 

     En cuanto a las atenciones, servicios y beneficios al usuario que se 

puede incluir en el proyecto le parece que puede ponerse más juegos 

infantiles y más novedosos, otras actividades culturales y actividades que 

nos pongan más en contacto con los turistas. 

 

     Nos dice que sería interesante poner un servicio de guías porque el 

guía puede recibir a la gente y acompañarla a hacer el recorrido, 

explicarle los atractivos que tenemos, llevarle a todos los sitios. La gente 

se sentiría contenta de que hay quien las guie. 

 

     A su entender las actividades que han tenido mayor impacto una vez 

implementado el proyecto Santay son la venta de comida del restaurante, 
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de los kioskos, los paseos en lancha y caminar por el sendero y ver la 

naturaleza. 

 Sobre el impacto económico que han tenido Guayaquil y Durán con 

el proyecto Santay dice que  hay buen impacto cuando viene bastante 

gente, o sea en feriados. Ahí es cuando viene gente de otras partes y 

otros países y queda bien Guayaquil y Durán. Pero entre semana vienen 

muy pocos.  

 

 

Entrevista No. 4 

Entrevistado: Glenda Martínez 

Cargo: Coordinadora del proyecto 

 

     Manifestó que el proyecto desde todo punto de vista es beneficioso 

tomando en cuenta que se busca un desarrollo turístico responsable con 

el ecosistema y no solo eso sino que también las familias se benefician ya 

que alrededor del 30% de los habitantes trabajan de diversas formas en el 

proyecto. Esas personas ganan un sueldo unos y jornales otros y los 

dueños de los kioskos ganan lo que venden. 

 

     Las atenciones y servicios que según sus palabras se pueden incluir 

son actividades vivenciales con la Comunidad como por ejemplo participar 

en jornadas de pesca con los comuneros. De este tema sí han hablado 

con las familias residentes y les parece que sí se puede hacer más 

actividades. 

 

     En referencia al servicio de guías dice que en la teoría estaba incluido 

ese aspecto pero que no ha habido las condiciones para llevarlo a la 

práctica ya que no es suficiente la cantidad de visitantes. Habrá que hacer 

el intento con las guías para ver si funciona pero en otros proyectos sí hay 

esto indicó. 
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     Afirma que todas las actividades tienen buena acogida pero tal vez la 

caminata por el sendero hasta conocer la aldea y la cocodrilera es lo más 

visitado. 

     El impacto económico para Guayaquil y Durán es mediano ya que un 

proyecto no puede incidir en gran medida en el ingreso de una ciudad y 

menos un proyecto de ecoturismo que tiene restricciones en cuanto a 

incluir sitios de diversión de forma libre. 

 

 

Entrevista No. 5 

Entrevistado: Miguel Figueroa 

Cargo: Asistente de control de ingreso 

 

     Bajo su punto de vista el proyecto ha sido altamente beneficioso para 

todos, familias, usuarios y residentes en Guayaquil y Durán.  A las 

ciudades se les brinda un atractivo más y de aquellos que hacen falta, ese 

decir los ecológicos, al turista se le ofrece un bonito lugar donde ir y a las 

familias un ingreso para mejorar su situación. 

 

     Sobre nuevas atracciones que se puede agregar nos indica que podría 

ser más agradable el recorrido si se pusieran stands a lo largo de los 

senderos promocionando diferentes servicios y productos que la 

comunidad puede ofrecer, también puede colocarse espectáculos 

artísticos como el parque histórico. 

 

     De la idea de poner guías nos dice que también es un servicio que 

funcionaría igual como funciona en otras partes pero colocando más 

novedades incluso hasta para que los guías tengan opciones en su 

recorrido. Las actividades con más impacto puede ser el alquiler de 

bicicletas, la caminata por el sendero y el tour en lancha. 
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     En cuanto al impacto para Guayaquil y Durán cree que el proyecto 

ayuda a atraer más turistas sobre todo a aquellos que tienen interés en 

turismo tranquilo de naturaleza pero el impacto económico para las 

ciudades no es significativo. Aquí vienen en promedio al mes unas 20.000 

personas y el consumo que hacen va para las familias de la Isla o es 

recaudación para el proyecto.  

 

Análisis 

 

     Como corolario de las respuestas que nos han dado los entrevistados 

se puede afirmar varias cuestiones. Ante todo se evidencia que el 

proyecto no tiene siempre la concurrencia que se desea, y de ahí 

concluimos que el paquete de productos y servicios no resulta muy 

atractivo al turista ni a la ciudadanía. 

 

     Producto de lo anterior nos han dicho que el impacto económico no es 

alto ni significativo para las Ciudades de Guayaquil y Durán, en cambio 

para muchos residentes de la Comuna sí es bueno porque trabajan en 

ciertos servicios del proyecto en los que ganan un sueldo, sin embargo 

para los dueños de los kioskos, los cuales son también residentes el 

negocio es bueno solo en los feriados y en menor medida los fines de 

semana. Para la Comunidad en general es beneficioso desde el punto de 

vista económico solo los fines de semana y feriados porque el resto de 

días va muy pocos visitantes. 

 

     Otro aspecto que abordamos fue el de los servicios que se pueden 

incorporar. Aquí nos fue muy grato recibir respuestas e ideas tan 

interesantes como el área de descanso, hacer un parque infantil grande y 

completo, optimizar el servicio de lanchas.  Estos son solo unos pocos 

ejemplos de los muchos que pueden surgir si hacemos un taller 

participativo con la presencia de las familias de la comunidad y personas 

de la sociedad civil que puedan aportar con iniciativas creativas para 
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agregar a la Isla Santay siempre bajo el manto del respeto al ecosistema y 

a la identidad y cultura de las familias residentes. 

 

     En lo referente al servicio de guías nos han indicado que sí les parece 

una buena idea, es decir importante en esto es contar con la benevolencia 

de la Comunidad sobre todo para que haya un empoderamiento de las 

familias para con este servicio. Luego también les sería beneficioso 

porque serían personas que sale de la misma comuna y al amparo de la 

investigación que hemos hecho podemos decir que un servicio de guías 

con calidad y calidez podría aportar mucho al desarrollo turístico del 

sector. 

 

     Cuando preguntamos sobre los servicios que tienen mayor acogida en 

los visitantes nos indicaron que son el servicio de restaurante, el de 

lanchas, el de visita a la cocodrilera y la caminata por los senderos. Por 

esto nos preguntamos: por qué entonces no potenciar estas atracciones? 

Se puede incorporar atracciones para darle impulso al conjunto de 

servicios. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

5.1. Introducción 

     Luego de realizada la investigación se concluye que es oportuno 

incorporar la iniciativa del servicio de guías como un aspecto 

complementario a la planta turística actual con la finalidad de contribuir al 

desarrollo turístico. 

     Propender al desarrollo del proyecto no es solo una cuestión de 

rendimiento financiero sino por sobre todo un compromiso de 

responsabilidad con la Comunidad para el incremento de su bienestar 

general, con el ecosistema para fortalecer su conservación y hacia los 

turistas para maximizar el disfrute pleno dentro las concepciones de la 

sustentabilidad. Nuestra propuesta responde al planteamiento de los 

Objetivos específicos para poder llegar a cumplir con el Objetivo general. 

 

5.2. Objetivos 

5.2.1. Objetivo General 

Implementar un servicio de guías en el proyecto Isla Santay para mejorar el desarrollo 

turístico del sector en el año 2016. 

5.2.2. Objetivos específicos 

 Elaborar una manual de procedimientos y calidad del guía turístico 

 Elaborar una propuesta de selección de personal de guías y 

capacitación 

 Elaborar un plan de marketing del servicio de guía turística 
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5.3. Contenido de la propuesta 

     La propuesta está dirigida a establecer un servicio profesional de guías 

mediante las acciones contenidas en los objetivos específicos por lo cual 

desarrollaremos cada uno de ellos. 

5.3.1. Propuesta de Logo 

Figura 5. 1 Logo de Isla Santay 

 

5.3.2. Manual de procedimientos y calidad del guía turístico 

     Para elaborar este manual hemos tomado como referencia el “Manual 

de calidad para guías turísticos” del Gobierno Regional del Cusco, las 

normativas de la Federación Mundial de Asociaciones de Guía Turístico y 

el Tour Guiding Handbook EEUU 2008. 

     El abordaje de los servicios turísticos debe estar siempre relacionado 

con la atención a los usuarios y clientes desde el momento previo a su 

llegada al destino. No hay que olvidar que el turista o cliente no solo 

compra un paquete turístico o un combo de productos y servicios sino 

sobre todo el deseo y satisfacción de una experiencia inolvidable. 
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 El presente manual pretende colaborar con el fortalecimiento de la 

actividad de servicios turísticos enfocando un tema preponderante como 

el de la atención al cliente dentro del ámbito de la guía de turistas. 

 La competitividad de los destinos turísticos depende en gran 

medida de la variedad y calidad del conjunto de servicios ofertados, de 

forma que un trabajo de establecer un servicio profesional de guías puede 

hacer la diferencia entre el éxito de un proyecto turístico sobre los demás.  

5.3.3. Objetivo general del manual 

     Capacitar a los agentes turísticos en procedimientos y normas de 

calidad en el servicio de guía de turistas. 

5.3.4. Objetivos específicos: 

- Optimizar los conocimientos de los guías turísticos para mejorar 

sus competitividad 

- Establecer estándares de calidad que puedan ser acogidos por los 

ofertantes de servicios turísticos 

 

Marco conceptual 

Definiciones varias 

     Guía de turistas 

     Persona que guía a los visitantes en el idioma de su elección e 

interpreta el patrimonio cultural y natural de una zona y que comúnmente 

posee una titulación específica reconocida por las autoridades 

competentes.  
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     Acompañante 

     Persona que representa a un operador turístico y que da el servicio de 

acompañamiento a los turistas durante su estadía en el lugar de destino 

proporcionándole información básica para que pueda hacer su hoja de 

ruta turística. 

     Director de tour 

     Persona delegada por la empresa turística para hacer la gestión y 

seguimiento de la ejecución del plan de un tour de forma que cumpla con 

los objetivos determinados. 

     Operador turístico 

     Empresas que realizan una recopilación de todos los productos y 

servicios ofrecidos por las empresas proveedoras para ofertarlos a los 

turistas a manera de combo a abanico de ofertas. 

     Ecoguía de turistas 

     Persona con conocimiento en dirección de turistas en áreas naturales 

protegidas, reservas ecológicas, parques nacionales, pero además deben 

conocer los elementos del turismo tradicional. 

5.3.5. Categorías de guías de turistas 

     Guías de sala: Desarrollan su actividad en lugares cerrados tales como 

museos, exposiciones, salas de hoteles, estaciones, entre otros. 

     Guías locales: son especializados en guía en ciudades o sectores 

geográficos específicos y por tanto tienen amplio conocimiento de su 

patrimonio tangible e intangible. 
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     Guías acompañantes: su responsabilidad es acompañar a turistas que 

viajan solos y por tanto deben estar bien preparados en información que 

le pueda servir al turista para establecer su plan de actividades. 

     Guía de paseos por la naturaleza o caminata: dirige un grupo de 

turistas en paseos a pie a través de senderos naturales que buscan 

conocer y recrearse con estos parajes. 

     Guía de ecoturismo: es la persona que acompaña, informa y 

sensibiliza a los grupos de turistas en actividades de turismo de 

naturaleza enfocado en su conservación. 

     Guía de aventura: especializado en conducir, enseñar y acompañar a 

los turistas en la práctica de actividades y deportes de aventura 

     Guía de avistamiento de aves: debe conocer de dirección de turistas 

para la observación y reconocimiento de las aves en el desarrollo natural 

dentro de su hábitat. 

     Guías de turismo histórico y cultural: informan y educan en los 

aspectos del patrimonio histórico y cultural de una ciudad, región o sector. 

5.3.6. Cualidades de los guías de turistas 

Son los principales atributos de un guía turístico los siguientes: 

- La Puntualidad y la ética de trabajo 

- Dotes de comunicador 

- Poseer un amplio conocimiento académico y practico de su labor 

- Calidad y calidez en el trato hacia el turista 

- Tener buena presencia en el vestir y en el proceder 

- Tener siempre gran receptividad para con los clientes 

- Alto dominio del idioma o idiomas que debe utilizar dentro del 

trabajo 

- Capacitación constante 
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5.3.7. Estándares de calidad en el procedimiento del guía turístico 

Éticos 

     La Ética profesional es un ámbito muy importante en el trabajo de los 

guías y por tanto se debe tener en cuenta los siguientes preceptos: 

- Aplicar las normas de etiqueta frente a los clientes y agentes 

turísticos 

- Proporcionar a los turistas información sustentada 

- Educar y sensibilizar en el cuidado del patrimonio natural del sector 

- Tomar en cuenta los reglamentos de seguridad 

- Abstraerse de dar información desfavorable sobre el sector, ciudad 

o país. 

- Evitar incurrir en adoctrinamientos políticos, religiosos o de 

cualquier índole 

- No se debe ofrecer al turista servicios ajenos a la propuesta del 

operador 

- No propiciar el pago de valores fuera de la reglamentación 

- Evitar consumir sustancias que afecten el buen desempeño en el 

trabajo 

- Cumplir con los requerimientos y pedidos de los turistas en relación 

al plan de actividades 

     Aptitudinales 

- Buena dicción y gesticulación 

- Comprensión y tolerancia 

- Amabilidad y cordialidad 

- Proactividad con sus clientes y compañeros 



 

58 
 

- Demostrar buenas prácticas de relación interpersonal 

- Hacer la experiencia más divertida resaltando su estilo personal 

- Se mantiene pendiente del interés del grupo y su bienestar 

- Capacidad de tomar decisiones sobre asuntos imprevistos  

5.3.8. Funciones del guía turístico  

Guiar y conducir al turista:   

     En este aspecto se incluye la planificación junto con el operador para 

diseñar y sistematizar el desarrollo del programa de visita y al mismo 

coordinar con la agencia toda la información de identificación de los 

visitantes. Al mismo tiempo planear con el conductor los detalles de la ruta 

a seguir y las paradas estratégicas que se debe establecer.  

     Como complemento de lo anterior debe convenir con los turistas los 

tiempos de espera en cada fase del recorrido y esto para cumplir con el 

proceso planificado y como una forma de respeto a todos los presentes. 

Deberá iniciar el recorrido informando sobre el plan de la visita e 

indicando el circuito, los lugares que se incluye y las normas a ser 

tomadas en cuenta. Tomará muy en cuenta el bienestar de los turistas 

sobre todo de su salud en todas las instancias del trayecto.  

Informar sobre los aspectos de mayor interés dentro de la ruta:   

     Ofrecer datos informativos concretos de los diversos puntos de interés. 

Explicar la relevancia del atractivo de una forma agradable que atrape el 

interés del usuario. Estar siempre dispuesto a resolver las preguntas y 

vigilar que los visitantes no cometa acciones que causen perjuicio a las 

instalaciones y bienes del lugar de visita. 

Acompañar en almuerzos y cenas:   

     Coordinar con la agencia los aspectos del servicio de alimentación. 

Solicitar información del menú de forma anticipada, ubicación de la zona 
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asignada para su grupo de turistas y los alimentos y productos no 

incluidos. 

     De ser necesario informar a los clientes las características de los 

platos y con más énfasis si se trata de un buffet. Asesorar a quienes lo 

solicitaren en los consumos extras que quisieran hacer. También estar 

atentos del momento en que debe terminar la cena para cubrir la propina 

de los mozos y acordar con los clientes los detalles del retorno en la 

unidad de transporte. 

 

Asistir al turista: 

     Un aspecto preponderante del servicio es atender al instante los 

requerimientos de los clientes, para esto el guía debe estar atento a sus 

diversas circunstancias y expresiones para poder asistirlo en forma 

satisfactoria. 

     De forma primordial en lo referente al bienestar físico debe estar 

pendiente de las problemas de salud para ofrecerle de forma oportuna la 

atención de emergencia y posibilitar el ingreso a un Centro medico en 

caso de necesitarlo. 

     También debe ayudar al visitante en cuanto a las dificultades con el 

idioma, lo cual puede incidir en la compra de productos, en la 

comunicación con los acompañantes o en la información ante cualquier 

necesidad. 

5.3.9. Gestión de la calidad 

     La política de calidad es una de las manifestaciones más claras de la 

identidad de una Institución y la misma debe estar alineada a los 

requisitos de las normas ISO, a la satisfacción de las necesidades del 
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cliente, a la realidad de la Institución y a la competitividad de la alta 

dirección de la organización. 

     Una política de calidad en el servicio turístico debe ser una pequeña 

composición en la cual se establezca cómo se representa la calidad en el 

servicio que la organización ofrece y los compromisos que adquiere para 

con el cliente durante el tiempo de atención. 

Protocolo de calidad 

     En el debate técnico hay muchos opositores del protocolo; estos 

sostienen que no sirve de mucho, sin embargo las evidencias demuestra 

que cada sección del servicio turístico debe tener sus normas que impidan 

problemas en la planificación institucional. 

Requisitos de calidad 

- Formación: Todo el personal del proveedor debe tener formación 

en sus áreas de desempeño, y en el caso del guía debería tener 

una titulación como Licenciado en turismo o como guía turístico 

certificado. 

- Conocimientos generales: debe ser conocer de las especificidades 

del sector y la región donde labora. Aspectos como el desarrollo 

histórico, cultural, la realidad geográfica, ambiental, social y 

económica son de suma relevancia. 

- Primeros auxilios: a pesar de que la empresa debe tener un centro 

médico con atención de emergencia, pues el guía debe tener 

formación en primeros auxilios para poder asistir al cliente en el 

primer instante y evitar una complicación en su situación y luego 

oportunamente ser conducido a la atención oficial. 

- Conducción de grupos: es importante que tenga liderazgo en la 

dirección, sepa tomar decisiones en circunstancias impensadas y 

además dotes para comunicar sus conocimientos de forma clara y 

divertida para el cliente. 
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- Preventivo: tener la capacidad de anticiparse a ciertos 

acontecimientos que se pueden evitar o mitigar sus efectos.  Tiene 

que tomar las medidas de precaución frente a peligros durante y 

después de la visita. 

5.3.9.1. Requisitos en su desempeño 

- Ser ético y honesto en su proceder: dar al grupo de turistas el 

servicio que la empresa ha ofrecido, tener integridad personal y 

cumplir con las normas de calidad. 

- Capacitación: tener el afán de actualizarse de forma continua ya 

que los conceptos y el conocimiento son dinámicos, varían a lo 

largo del tiempo debido a las nuevas tendencias del servicio y al 

cambio de gustos y preferencias de los clientes. 

- Portar una identificación: el carne es importante para ser 

reconocido por el grupo como tal y además habrá de incluirse en el 

mismo el logo y nombre de la Institución a la cual representa. 

- Conocer leyes: tomará en cuenta la legislación nacional que 

comúnmente está expresada en la ley nacional de turismo, también 

los principios de los organismos internacionales que representan el 

turismo e incluso las ordenanzas y disposiciones de los Municipios 

locales. 

 

5.3.9.2. Principios de atención al turista 

- Actitud positiva: el cliente espera recibir del guía una actitud de 

respeto, de amabilidad y fineza en el trato, además se espera una 

atención cordial, amena, disposición para escuchar a los visitantes 

y satisfacer sus inquietudes.  Maneja bien los momentos de 

bienvenida y despedida invitando al turista a volver. 
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- Presentación personal: está adecuadamente vestido de acuerdo al 

lugar y la ocasión, tiene muy en cuenta la higiene y aplica durante 

la visita normas de aseo personal y de buenas prácticas culturales. 

- Aspecto comunicacional:  que el guía tenga habilidades de 

comunicador es importante pero incluso más que eso lo es el 

hecho de que realice un correcto manejo del uso de los lenguajes 

que va a utilizar y con esto nos referimos a la correcta 

estructuración de las frases, amplio vocabulario para que sean bien 

interpretadas sus expresiones. 

 

5.3.10. La calidad en referencia a las etapas del servicio 

     Vamos a definir los aspectos que debe tener el servicio de guías en los 

3 momentos de su ejecución. 

5.3.10.1. Antes del servicio  

- Contar con un sistema de registro y archivo documental en el que 

pueda colocar de forma organizada toda la información previa 

sobre sus clientes, entre otras consideraciones sobre sus 

características y requerimientos. 

- Coordinar con el operador turístico el desarrollo del plan de 

servicios, incluyendo itinerarios, horarios para cada actividad y 

demás. Esto precisamente para que se pueda preparar 

adecuadamente en el tratamiento de cada una de las etapas de la 

atención y asegurar el agrado del grupo. 

- Tener en su poder toda la documentación, tickets, pases, material 

de apoyo, afiches que utilizará durante el recorrido. 

- Llegar con anticipación para poder dejar a punto todos los 

elementos de la visita incluyendo la presencia del conductor, la 

operatividad del vehículo y de los accesorios, verificar la 

disponibilidad de todos los lugares a recorrer. 
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5.3.10.2. Durante el servicio 

- Facilita a los clientes el material didáctico y promocional que es 

parte del plan de visita precisamente para hacer más ameno y 

lúdico el aprendizaje. 

- Explicará al grupo cual es la hoja de ruta de la visita para cumplir 

con los tiempos y con las actividades planificadas incluyendo. 

- Explicar al grupo todos los aspectos del lugar visitado, sus 

particularidades y también sus antecedentes histórico-culturales y 

sus características geográficas, ambientales y socioeconómicas y 

absolver todas las inquietudes de una forma positiva. 

- Debe establecer con el grupo un clima de confianza y poder 

conocer a los turistas en sus expectativas, deseos y aspiraciones 

dentro de la visita. 

- Prevenir al grupo sobre las prohibiciones que hay en cada lugar del 

trayecto incluyendo la toma de fotos, el ingreso con bebidas y 

comidas, la grabación de las intervenciones, entre otros. 

- Dar todas las indicaciones sobre el contacto debido con la fauna y 

flora del lugar para no alterar su estabilidad y la de la comunidad en 

caso de proyectos de ecoturismo. 

- Deberá tener mucho cuidado de no incurrir en el error de emitir 

opiniones de tipo político o ideológico en general ya que esto 

puede causar inconformidad en los clientes. 

- Dar atención emergente en salud frente a cualquier problema de un 

usuario y derivar el caso con celeridad en situación de requerirlo. 

- Para los momentos de tiempo libre se debe informar al grupo las 

actividades que pueden realizar y los lugares recomendados de 

visitar dentro de la localidad, además de informarle sobre 

costumbres de las familias, aspectos de seguridad, de cambio de 

moneda, etc. 
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5.3.10.3. Después del servicio 

- Establecer un sistema de evaluación del servicio mediante el cual 

el turista exprese de forma libre su grado de satisfacción por la 

experiencia vivida. Debe hacerse un pequeño cuestionario 

incluyendo cada uno de los aspectos del servicio de guía antes y 

durante el recorrido. 

- Constatar que no haya pertenencias de los turistas extraviadas en 

el medio de transporte o en algún lugar del lugar visitado. 

- Debe elaborar un informe explicativo sobre el desarrollo del paseo 

planificado y sus respectivas observaciones y recomendaciones y 

remitirlo al agente de viajes. 

- Como resultado de la evaluación del servicio, los turistas dejan 

recomendaciones para mejorar el servicio. El guía deberá entregar 

esas recomendaciones a la agencia de viajes o incluirlas en su 

informe de labores. 

 

5.4. La Sustentabilidad 

     La sustentabilidad es un concepto que ha ido ganando impulso desde 

hace varias décadas, no es un asunto de modas, al contrario llegó para 

quedarse y tiene que ver con el desafío que tenemos frente a la 

conservación del planeta y por tanto de la especie humana. 

     Es satisfacer las necesidades actuales de la humanidad sin hipotecar 

los recursos de las generaciones venideras, y como se comprenderá, en 

esto tiene un papel estelar el turismo responsable. 

     Por tanto en este manual que es un instrumento de formación de guías 

nos resulta imprescindible desarrollar este de manera que aporte a la 

profesionalización de los mismos. 
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5.4.1. Del aspecto ambiental 

- El consumo excesivo de agua provoca su desperdicio, por tanto se 

habrá de tomar medidas para racionalizar el uso del agua habida 

que cuenta que este recurso no es renovable. El guía debe 

informar a los clientes sobre normas de uso eficiente del agua. 

 

- Una fuente de contaminación es la energía eléctrica ya que está 

actualmente se produce de fuentes no renovables en todos los 

países y por tanto se debe minimizar el uso de esta energía y 

buscar la generación fotovoltaica la misma que se ha instalado en 

la Isla Santay a través de los paneles que captan la radiación solar. 

Se debe incluir este tema en los recorridos con los clientes. 

 

- Es muy común observar bastante desconocimiento o 

irresponsabilidad en cuanto al manejo de los desechos en los 

turistas. En este asunto sería recomendable propender a comprar 

productos cuyos envases se puedan reutilizar, aprender formas de 

reutilizar los envases de alimentos y artículos de consumo 

doméstico, implementar sistema de clasificación de desechos. 

 

5.4.2. Del aspecto sociocultural 

- Uno de los valores de la sustentabilidad es el de promover y 

preservar el patrimonio cultural; se puede impulsar la visita a 

comunidades respetando su identidad y medio ambiente y la 

realización de programas culturales y vivenciales con las familias 

de las mismas.  

- Además no se debe atentar contra el patrimonio tangible e 

intangible, por ejemplo incurrir en prácticas de tráfico de piezas, 

deteriorar efigies, socavar estructuras y demás.  
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5.4.3. Del aspecto económico 

- En las actividades turísticas debe regularse la actividad económica 

ya que en muchos casos es un vehículo para cometer acciones de 

depredación,  contaminación y degradación del patrimonio. Muchos 

operadores y proveedores. 

- Suelen utilizar las atracciones del turismo ligado a la naturaleza 

para desarrollar actividades que dan buenos réditos financieros 

pero que resultan ser perjudiciales para el ecosistema del lugar. 

- Precisamente para evitar esto, los proveedores y agencias deben 

optar por la educación continua en este tema y junto con esto debe 

establecerse por parte de las autoridades pertinentes un proceso 

de seguimiento y evaluación del asunto económico en el desarrollo 

turístico. 

 

5.4.5. Propuesta de selección de personal de guías y capacitación 

     Luego de elaborar el manual para guías turísticos tenemos entonces la 

base académica para junto con el apoyo de otras referencias 

bibliográficas poder diseñar un proceso de selección del personal idóneo 

que labore en este servicio y también el respectivo plan de capacitación. 

     Habida cuenta que esta propuesta persigue respetar los postulados de 

la sostenibilidad y dentro de ella del turismo ecológico, realizamos las 

siguientes premisas: 

1. En miras de aportar beneficio para la comunidad, los guías deben 

ser pobladores de la comuna. 

2. Partiendo de los principios de preservación, el principal objetivo de 

este servicio debe propender a la conservación y fortalecimiento 

del ecosistema y patrimonio en todas sus formas. 
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     Entonces tenemos en consideración la idea de “guía comunitario” con 

el afán de comunicar el hecho de que no posee un título profesional sino 

que tiene un documento de acreditación ofrecido por el Ministerio de 

turismo como guías de la Comunidad que están bien capacitados y que 

además por conocer con detalle el patrimonio local incluyendo sus 

tradiciones, costumbres e idiosincrasia pueden ofrecer al visitante un 

servicio de calidad y de calidez en el trato. 

 

5.4.5.1. Proceso de selección de guías 

     Los componentes de este proceso de selección son los siguientes: 

- Realizar una reunión con el Ministerio de Turismo para analizar el 

asunto de la acreditación de los guías y comprometer su 

participación. 

- Realizar una reunión con la comunidad para socializar la propuesta 

y el beneficio de la misma tanto para quienes sean seleccionados 

como guías cuanto para todas las familias. 

- Realizar una convocatoria formal y receptar las solicitudes de los 

interesados 

- Conformar el comité de selección 

- Establecer una reunión de entrevista a los interesados 

- Reunión del comité para efectuar la selección de los guías. 

Realización de reunión con el Ministerio de turismo 

     La finalidad de esta reunión es explicar al Ministerio los objetivos de 

esta iniciativa, su justificación y necesidad basados en esta investigación. 

Luego de esto y obtenida la aceptación de los Funcionarios deberemos 

trabajar en un procedimiento para llegar a la emisión del certificación de 

los nuevos guías.  
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     Para esto haremos la transferencia de la propuesta académica de la 

capacitación que se ofrecerá a los guías junto al material didáctico que se 

debe utilizar para cumplir con este requisito básico. 

Realizar reunión de socialización con la comunidad  

     Este paso es fundamental, programar una reunión con la comunidad o 

solicitar ser recibidos en Asamblea general para poder explicar a las 

familias toda la información sobre esta propuesta y sus beneficios. Los 

puntos a tratar en esta reunión serían: 

- El origen de la propuesta: presentar los resultados de la 

investigación 

- Los beneficios para las personas empleadas y sus familias: los 

ingresos económicos a percibir y los términos de la contratación 

- Los beneficios para la comunidad: esto es mayor número de 

turistas, mayor difusión de los atractivos de la isla, mayor consumo 

de los productos y servicios, posibilidad de otras oportunidades de 

trabajo y de negocios. 

- Los beneficios para el ecosistema: el servicio de guías orientará y 

enseñará a los turistas a realizar un recorrido respetando  la 

integridad del ecosistema incluso la conservación del patrimonio 

cultural. 

 Realizar la convocatoria a los interesados 

- Preparar una documento de convocatoria en el cual se coloque 

información sobre el objetivo de la convocatoria y el perfil del 

aspirante, es decir los rasgos aptitudinales, actitudinales y de 

conocimiento general que deben tener los interesados. 

- Indicar como información complementaria el lugar y plazo para su 

solicitud de empleo y los documentos de  identificación y 

referenciales que debe presentar. 
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 Conformar el comité de selección 

- Reunión interinstitucional para definir las personas de los 

Ministerios e Instituciones  involucradas en el proyecto Isla Santay 

para delinear los parámetros a tomar en cuenta para calificar a los 

participantes y el nombramiento de los miembros del Comité de 

selección. 

- Por la naturaleza de la selección debería establecerse que los 

Ministerios de Ambiente, de Turismo y de Cultura tengan 

representación en el comité. 

Establecer reunión de entrevista a los interesados 

- Comunicación con cada uno de los interesados para convocarlos a 

una entrevista indicando el día y la hora exacta. 

- En la entrevista se debe evaluar las dimensiones actitudinal, 

aptitudinal y de conocimiento de los participantes. 

Reunión del comité para efectuar la selección 

Se puede optar por 2 alternativas: 

- Selección cualitativa: se reúne el comité y cada uno de los 

miembros expone el análisis realizado de cada participante y 

declara cuáles son a su entender los adecuados para ocupar los 

puestos. De esta forma, los participantes que hayan obtenido un 

mejor concepto de parte del Comité serán los elegidos. 

- Selección cuantitativa: se reúne el comité y califica a cada 

candidato en base de un sistema de análisis y calificación por 

aspectos de evaluación. Los candidatos que obtengan los 

resultados más altos serán los escogidos. 

- Se debe tomar en cuenta en el sistema de calificación las 

consideraciones en torno a los derechos de igualdad que están 

consagrados en la Constitución. 
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5.4.5.2. Proceso de capacitación de guías 

La capacitación debe contener los siguientes principios: 

- Formación en conocimientos conceptuales y postulados del turismo 

y las funciones, deberes y atribuciones del guía 

- Fortalecimiento de los rasgos actitudinales y aptitudinales del guía 

- Fortalecimiento del conocimiento del patrimonio tangible e 

intangible del sector 

- Realizar un proceso de prácticas y pasantías 

     Atendiendo a estos principios se desarrollará la capacitación en 4 

talleres. 

Taller No. 1 

Titulo 

Turismo: desarrollo histórico, postulados y concepciones del servicio 

turístico, funciones, deberes y atribuciones del guía de turistas. 

Objetivo: Capacitar a los guías comunitarios en el desarrollo y 

antecedentes del turismo, las aportaciones teóricas profesionales 

generalmente aceptadas y las funciones e importancia del trabajo del guía 

de turistas. 

Lugar: Centro comunitario de Isla Santay 

Duración: 24 horas ( 8 horas diarias durante 3 días) 

Contenido primer día (Historia y desarrollo) 

Capítulo 1: Historia del turismo, y su desarrollo a nivel global, regional y 

nacional. 
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Capítulo 2: Situación del desarrollo turístico de varios países incluyendo 

Ecuador. 

Trabajo de grupo: Realizar un análisis del desarrollo histórico de Isla 

Santay como atractivo turístico.  

Contenido segundo día (Principios y postulados) 

Capítulo 1: Turismo y Ecoturismo: definiciones, principios y componentes 

del ecoturismo. 

Capítulo 2: Tipos de servicios eco turísticos y normas de calidad. 

Capítulo 3: Normativa legal aplicada al turismo ecológico. 

Trabajo de grupo: Realizar un análisis de la aplicación de los principios y 

componentes del ecoturismo en Isla Santay y de la norma legal y de 

calidad. 

Contenido tercer día (De la labor del guía) 

Capítulo 1: Concepciones y funciones del guía de turistas. 

Capítulo 2: Deberes y atribuciones del guía 

Trabajo de grupo: Elaborar un caso práctico. Escoger un lugar turístico y 

hacer el análisis de las funciones, deberes y atribuciones que deberían 

tomar en cuenta los guías de ese sitio. 

Informe del taller No. 1 

     En el informe se debe colocar los detalles del desarrollo del taller, 

interés y nivel de participación de los guías, nivel de pertinencia de los 

trabajos grupales, conclusiones y recomendaciones. 
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Taller No. 2 

Titulo 

Fortalecimiento de los rasgos actitudinales y aptitudinales del guía 

Objetivo: Fortalecer las potencialidades de personalidad de los guías. 

Lugar: Centro comunitario de Isla Santay 

Duración: 16 horas ( 8 horas diarias durante 2 días) 

Contenido primer día (Actitud y disposición) 

Capítulo 1: Las cualidades de los guías, actitudes y proceder de acuerdo 

con las normas de calidad 

Trabajo práctico: Representación de la actitud del guía interactuando con 

los turistas en diferentes escenarios. 

Contenido segundo día (Aptitudes y destrezas) 

Capítulo 1: La idoneidad de un guía en referencia a sus capacidades de 

acuerdo con las normas de calidad. 

Trabajo práctico: Representación del guía poniendo en práctica sus 

capacidades interactuando con los turistas en diferentes escenarios. 

Informe del taller No. 2 

     El informe debe considerar los detalles del desarrollo del taller, interés 

y nivel de participación de los guías, nivel de captación según resultados 

de trabajos prácticos, conclusiones y recomendaciones. 
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Taller No. 3 

Titulo 

Fortalecimiento del conocimiento del patrimonio tangible e intangible del 

sector 

Objetivo: Optimizar los conocimientos del guía sobre el sector de trabajo 

Lugar: Centro comunitario de Isla Santay y recorrido por los senderos 

Duración: 16 horas ( 8 horas diarias durante 2 días) 

Contenido primer día (Historia y ecosistema) 

Capítulo 1: Historia de la Isla Santay y su desarrollo turístico, económico y 

social. 

Capítulo 2: Análisis de la situación medio ambiental (recorrido por los 

senderos) 

Contenido segundo día (Patrimonio y proyecto actual) 

 Capítulo 1: Análisis del patrimonio cultural  

Capítulo 2: Proyecto eco turístico actual de la Isla:  beneficios y 

deficiencias 

Trabajo de grupo: Realizar una iniciativa de mejoramiento del proyecto en 

base a las riquezas naturales y patrimoniales de la Isla y su comunidad. 

Informe del taller No. 3 

     El informe debe considerar los detalles del desarrollo del taller, interés 

y nivel de participación de los guías, resultados del trabajo grupal, 

conclusiones y recomendaciones. 
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Prácticas y Pasantías 

Objetivo: Aplicar los conocimientos adquiridos en los talleres y adquirir 

experiencia. 

Programa de prácticas y pasantías 

     Establecer contacto con los Administradores de 5 proyectos de turismo 

ecológico ubicados en Guayaquil y toda la Provincia del Guayas para 

suscribir convenios de cooperación mediante los cuales nuestros guías 

hagan pasantías por espacio de 2 semanas previo a su acreditación. 

 

5.5. Plan de marketing del servicio de guía turístico 

     Con el afán de incidir en el éxito del servicio de guías de turistas 

proponemos un plan de marketing que ayudará a la difusión de este 

servicio con varias ideas que lo harán más atractivos frente a las 

aspiraciones de los usuarios del proyecto Isla Santay. 

 

5.5.1. Estrategia de precios 

     Se determina que el servicio será gratuito el primer año para motivar la 

presencia de los visitantes. En ese periodo de tiempo el servicio debe 

demostrar que es de alta calidad y calidez de manera que denote su 

importancia en el proyecto general y llegue a ser un elemento 

insustituible.  

     Con esta experiencia y estudiando las opiniones de los usuarios se 

puede a partir del segundo año establecer un precio de acuerdo a la 

capacidad de la demanda para que este servicio sea autosostenible.  
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     Cuando se tome la decisión de poner tarifas al recorrido con guías se 

debe tener en cuenta el mandato legal de dar precios preferencias a los 

menores de edad, personas de la tercera edad y personas con 

discapacidad. Luego se debe también pensar en paquetes promocionales 

para grupos de estudiantes, de profesionales, gremiales, asociaciones, 

fundaciones y demás. 

 

5.5.2. Estrategia de producto 

     Este producto se ha diseñado a partir del visto bueno de los 

consultados quienes nos han reafirmado su agradabilidad por la 

colocación de un servicio de guías, sin embargo tiene que fortalecerse al 

amparo de los criterios y preferencias de los clientes, esto es un proceso 

de mejoramiento continuo. 

     Se colocarán ánforas con formularios para que el usuario pueda 

dejarnos sus recomendaciones e incluso reclamos sobre los aspectos del 

servicio. Al concluir los recorridos se realizará un sondeo espontaneo 

entre los visitantes para pulsar su satisfacción sobre la atención recibida y 

la experiencia vivida. 

     Se debe aperturar cuentas en las redes sociales para que los visitantes 

expresen con comentarios, con fotos, con “likes, su grado de satisfacción 

por el servicio recibido y además para receptar sugerencias de 

mejoramiento. 

 

5.5.3. Estrategias de canales de distribución 

     Es importante establecer cuáles serán los medios de difusión del 

servicio. Estos pueden ser variados y proponemos los siguientes. 
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     Anuncios publicitarios en los medios públicos. En atención que este 

servicio es parte del proyecto gubernamental es factible hacer un 

convenio con los medios televisivos, de radio y escritos para establecer 

pautas comerciales que difundan los atractivos del nuevo servicio. 

Además no habría costos en esto. 

     También se enviará invitaciones a grupos sociales diversos como por 

ejemplo establecimientos educativos, colegios de profesionales, grupos 

de ayuda social, Instituciones públicas, entre otros. Se realizará una 

difusión masiva por las redes sociales y también dentro del sitio web. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

 

 Se evidencia la poca afluencia de turistas al parque nacional Isla 

Santay lo cual incide en el desarrollo turístico. 

 La comunidad se siente de forma general beneficiada con el 

proyecto sin embargo los ingresos que reciben por los diferentes 

servicios son bajos. 

 El resultado de la investigación confirma que se debería agregar 

servicios y atenciones 

 La idea del servicio de guías turísticas tiene buena acogida entre 

las familias y los usuarios 

 La estructura del sendero presenta deficiencias en varios tramos y 

ausencia de mayores comodidades. 

 La mayoría de visitantes (65%) provienen de Guayaquil y Durán. 
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6.2. Recomendaciones 

 

 Tomar en cuenta las ideas surgidas de las familias de la 

comunidad, de los visitantes y de nuestra propuesta para impulsar 

el desarrollo de la Isla. 

 Incluir nuevas actividades lucrativas para beneficio de la 

comunidad y potencializar el conjunto de servicios actuales para 

una mayor afluencia que resulte en un mayor consumo. 

 Desarrollar las ideas surgidas desde las familias y usuarios y que 

están reflejadas en las entrevistas y hacer un banco de ideas e 

iniciativas surgidas desde la sociedad para implementar en la Isla. 

 Se recomienda la implementación del servicio de guías con el 

procedimiento que hemos expuesto en la propuesta en un primer 

periodo financiado por el proyecto Isla Santay para verificar la 

acogida real. 

 Cuidar que el mantenimiento de las estructuras sea constante y 

colocar bancas y para soles a lo largo del sendero para mayor 

confort del visitante. 

 Hacer un estudio para identificar el porqué de la tendencia en la 

procedencia. 
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