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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

TEMA: PROPUESTA DE DISEÑO DE UN CENTRO DE 

PROMOCIÓN TURÍSTICA EN EL BALNEARIO DE AYANGUE, PROVINCIA 

DE SANTA ELENA, AÑO 2016 

RESUMEN 
 

Ayangue es un pequeño pueblo costero ubicado en la ruta del Spondylus, a 39 km del 

cantón Santa Elena; el potencial de Ayangue lo conforman su Playa acta para el baño en 

familia y sus actividades recreativas y deportivas que se pueden realizar; entre las 

principales actividades que se pueden realizar se encuentran: Baños de mar, Deporte 

Playeros, parapente, delta, buceo, snorkeling, paseos marítimos, avistamiento de ballenas, 

práctica de kayac; Ayangue es un privilegiado destino para el turismo, lo cual hace 

necesario  difundir los sitios más importantes, para dar a notar las diversas atracciones 

turísticas poco conocidas de la comuna, debido a que la mayoría de turistas que visitan el 

balneario se sienten desorientado al no tener un sitio apropiado donde obtener información, 

y este factor crea una imagen negativa de la calidad de servicios del destino; las técnicas 

utilizadas en este estudio fueron la observación, la entrevista y las encuestas que fueron 

realizadas a 227 turistas con el objetivo de conocer su opinión y nivel de interés, debido a 

que Ayangue no cuenta con un lugar donde los turistas puedan informarse de todas las 

actividades recreativas y deportivas que pueden realizar.      

Palabras clave:   Promoción Turística, Turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

XVI 
 

 

  UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 TEMA: PROPUESTA DE DISEÑO DE UN CENTRO DE 

PROMOCIÓN TURÍSTICA EN EL BALNEARIO DE AYANGUE, PROVINCIA 

DE SANTA ELENA, AÑO 2016 

ABSTRACT  
 

Ayangue is a small coastal town located on, 39 km from the Santa Elena canton Spondylus 

route; Ayangue potential is made up their act to the family bathroom and recreational and 

sports activities that can be performed Beach; Among the main activities that can be 

performed include: Bathing in the sea, Sport Shirelles, paragliding, gliding, scuba diving, 

snorkeling, boardwalks, whale watching, kayaking practice; Ayangue is a privileged 

destination for tourism, which is necessary to spread the most important sites, to give to 

note the various little known of the commune tourist attractions, because most tourists 

visiting the spa feel disoriented by not having an appropriate place to get information, and 

this factor creates a negative image quality destination services; the techniques used in this 

study were observation, interviews and surveys were conducted with 227 tourists in order 

to know their opinion and level of interest, because Ayangue does not have a place where 

tourists can learn all recreational and sports activities you can do. 

 

Keywords:  Tourism promotion, Tourism 
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INTRODUCCIÓN  

 

En un mundo globalizado donde la información se ha socializado de forma 

exponencial, se disponen de muchas opciones para estar mejor informados y por ello los 

motivos para distraerse son  variados, pero cada día las personas quieren más;  y no sólo se 

conforman con información facilitada a través de las redes de la Internet, sino que quieren 

conocer nuevos sitios  para que su vida sea más placentera. En el ámbito turístico esta 

información globalizada está favoreciendo una mejor difusión de lugares  como destinos 

turísticos. De hecho se están volviendo muy frecuentes los casos en que los turistas se 

informan de manera muy particular por internet sobre los lugares que ellos van a visitar, y 

como parte del marketing y estrategia turística, se facilitan mapas, fotografías, con las 

coordenadas exactas para evitar su extravío, y mayor seguridad personal.  

En Ecuador son pocas las agencias que toman las precauciones para que los turistas 

tengan la suficiente información cuando realizan sus recorridos por los diversos lugares de 

nuestro país; en el caso muy particular del balneario de Ayangue; la carencia de puestos de 

información turística  está impidiendo que este balneario tenga una mejor imagen ante los 

turistas  aunque su potencial turístico es inmenso, ya que Ayangue  posee una de las playas 

más hermosas de toda la costa ecuatoriana, que se caracteriza por sus aguas mansas y de 

poca profundidad, lo que lo ha vuelto en un sitio privilegiado para distracciones familiares 

y especialmente para practicar el buceo.  

Por este motivo hace falta de manera urgente, implementar centros logísticos que 

faciliten la suficiente información para que el desarrollo de la industria sin chimenea 

alcance en este balneario mayor  difusión y el   incremento de más  turistas,  tanto 

nacionales como de extranjeros que en la actualidad por falta de escaza información se 

están de perdiendo de conocer uno de los balnearios más bellos del Ecuador.     
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la comuna de Ayangue no se ha observado que exista algún establecimiento que 

ofrezca información a los turistas que la necesiten, esto desmotiva  de manera directa al 

flujo turístico de este balneario de la costa ecuatoriana, quienes se sienten desorientados 

por esa situación.   

Las diversas atracciones turísticas dentro de este balneario, se complementan con la 

práctica de buceo, paseo en motos acuáticas, la pesca turística, etc., debido a lo apacible de 

sus aguas que ofrecen las seguridades que se requieren para realizar este tipo de  deportes 

recreativos. Por otra parte, existe poca colaboración de los gobiernos seccionales de turno 

en fomentar el flujo turístico a Ayangue, debido al celo turístico de que los visitantes se 

alejen del tradicional balneario Salinas con ubicación muy cercana.  

Ayangue es un privilegiado destino para el turismo, lo cual hace necesario  difundir 

los sitios más importantes, para dar a notar las diversas atracciones turísticas poco 

conocidas de la comuna de Ayangue, debido a que para la mayoría de turistas que visitan 

ese balneario, se sienten desorientado al no tener un sitio apropiado donde se brinde 

información, y este factor crea una imagen negativa de la calidad de servicios de esa 

población costera,  lo cual impide que esta comuna sea identificada plenamente como sitio 

eminentemente turístico; todo ello impulsa a diseñar este proyecto donde se perfile hacia  

la creación,  implementación, valoración y difusión de esa comuna, sobre los demás sitios 

turísticos que se encuentran a lo largo  de la costa ecuatoriana.  

 

1.2 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN EL CONTEXTO 

Las playas de Ayangue y su contorno geográfico, son una atractivo natural por ser 

una ensenada, debido a que sus aguas de mar son represadas y permanecen calmadas, lo 

que lo hace propicio para que familias lo escojan por la seguridad que ellas representan, y 

con mayor avidez  cuando llegan los meses de temporada alta como enero, febrero, y 

marzo, donde el turismo de sol y playa es uno de las motivos turísticos de mayor demanda 

y movimiento económico en Ecuador.  
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Junto a las características antes mencionadas,  se observan rasgos étnicos propios 

entre sus habitantes que se compaginan de hermosa manera con su trato sencillo, formal y 

tímido al turista, al que siempre atiende con cordialidad, lo que ha logrado fomentar entre 

sus costumbres la carencia  de locales de diversión nocturna, por lo que vuelve a este 

balneario en un sitio más apacible, propicio de ser admirado como un lugar apacible y 

familiar.  

 

1.3  SITUACIÓN EN CONFLICTO 

Una de las disyuntivas inherentes en la presente investigación es la  situación que 

vemos por lo general que se dan en muchas de las localidades costeras que por estar 

situadas  junto al mar,  son escenarios de la recepción natural de turistas. En el balneario de 

Ayangue se venían realizando tareas relacionadas a la pesca, pero hoy, esas actividades 

están siendo relegadas y en su mayoría los habitantes se están dedicando a las actividades 

turísticas. Todo este orden de cosas han venido a trasformar  las habituales costumbres y 

son cada día más quienes se dedican a la actividades turísticas, motivados principalmente 

por mejoras en ganancias económicas, que son  más lucrativas y conllevan un menor 

esfuerzo que el de las pesqueras que habitualmente lo hacían.  

 

1.4  ALCANCE  

Los lineamientos expuestos en la presente investigación tratan de valorar los 

diferentes sitios de interés que denote el turista dentro de la localidad de la comuna de 

Ayangue,  para así despertar en él un mayor interés por su permanencia en ese sitio y un 

pronto retorno. Aunque Ayangue es conocido principalmente por la calidad de playas y su 

paisaje geográfico lleno de naturaleza y tranquilidad, es menester detallar cuáles son los 

sitios de mayor interés turístico y así difundir esos lugares para que más visitantes lo 

frecuenten.  

 

 



  

4 
 

1.5 RELEVANCIA SOCIAL 

En la actualidad se considera al turismo como una industria sin chimenea, 

básicamente por los beneficios de tipo económico que conllevan,  constituyéndose para 

muchos países como un importante rubro de ingresos así como las familias y empresas que 

están dedicadas a éstas actividades. Son cada día más las empresas que están direccionando 

su interés en todo lo que se relacione al turismo; así como un afán sin límites por viajar 

para conocer más y nuevos lugares en busca de sana diversión. Esto está ocurriendo en el 

balneario de Ayangue donde existen sitios para practicar una gama muy amplia de 

actividades emocionantes como son los deportes de alto riesgo, relacionadas con su mar y 

su entorno geográfico desde donde se practica desde parapente, ciclismo, cabalgatas, 

paseos de excursión, etc. Todo esto ha convertido a este balneario en zona turística de alta 

predilección en donde la principal actividad económica que involucra a sus habitantes es el 

turismo, lo que ha dado como resultado un crecimiento con mejoras para toda la comuna 

de Ayangue,  logrando  el desarrollo y la generación de más fuentes de empleos, 

ocasionando positivamente el bienestar social y mejoras en el status  de sus habitantes.  

 

1.6 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA   

La valoración que se efectuará para realizar la difusión de los sitios turísticos de 

Ayangue está enfocada en resaltar los lugares turísticos más frecuentados, lo que es 

completamente factible y realizable que lo demostraremos durante el desarrollo de  la 

presente investigación, ya que los sitios turísticos llenos de belleza geográfica que están 

situados en Ayangue  hacen que este proyecto de investigación sea factible de interés por 

parte de quienes habitan en la comuna de Ayangue, por apoyar el crecimiento turístico en 

esa sitio de la costa ecuatoriana. Toda actividad que genere ingresos y desarrollo conciben 

utilidades, esta investigación por tanto, es útil para impulsar el desarrollo de ésta comuna, 

porque al identificar los lugares turísticos se amplía la oferta para turistas y se aumenta el 

flujo de visitantes en el área.  
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Es por lo tanto conveniente resaltar lo importante que resultará para los habitantes 

de esta comuna realizar estudios de valoración de atractivos en Ayangue para dar lugar a 

futuros proyectos que beneficie a los moradores del sector. 

 

1.7 OBJETIVOS 

 

1.7.1 Objetivo general 

 

Diseñar un Centro de promoción turística que permita la difusión de los atractivos, 

en el balneario de Ayangue, provincia de Santa Elena. 

 

 

1.7.2  Objetivo especifico 

 

 Obtener información sobre los sitios más frecuentados por lo turistas en las 

playas y en la comuna de Ayangue. 

 

 Analizar el interés del turista sobre la creación de un Centro de Promoción 

Turística en Ayangue para realizar la promoción del destino. 

 

 Elaborar estrategias  de promoción del destino por medio de la propuesta de un 

centro de información turística en el destino. 

 

 

1.8  JUSTIFICACIÓN: 

1.8.1 Práctica  

La presente investigación contribuye en la ejecución de una mejor planificación 

para motivar a los turistas a visitar la comuna de Ayangue en sitios localizados como 

privilegiados, con horarios y temporadas de mejor recepción  y beneficio;  tanto para los 

comuneros como para el turista.  
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1.8.2 Teórica 

La investigación del presente proyecto se basa en la aplicación de todos los 

conocimientos adquiridos durante el aprendizaje como parte del perfil  de estudios  para 

egresar como licenciada en turismo y hotelería. Así como del desarrollo de las 

metodologías aplicadas para aportar con  las diferentes interpretaciones que arrojen las 

investigaciones de campo realizadas en la comuna de Ayangue, provincia de Santa Elena.  

1.8.3 Metodológica 

El tipo de metodología aplicada a la investigación de presente estudio es del orden 

científico y permitirá entre otras cosas, determinar las características propias que poseen 

sus habitantes, y los atractivos sitios turísticos, etc., así como  el relacionar la información 

asociada con temas; turísticos, sociales y económicos, cuyos datos serán vinculantes para 

elaborar posteriormente: sugerencias y conclusiones con análisis de respaldo  que 

contribuyan  con el desarrollo de la matriz productiva del sitio, haciendo que los diferentes 

actores actúen de una forma pertinente y objetiva  con los instrumentos aplicados.  

Objeto 

Sitios con fines turísticos y recreativos en la comuna del balneario de Ayangue, provincia 

de Santa Elena. 

 Campo 

 Valoración de los sitios turísticos en el balneario de Ayangue  

 

1.9  Idea a defender 

La identificación de los sitios de mayor interés turístico, en la comuna de  Ayangue, 

provincia de  Santa Elena, dotará de la información necesaria para la difusión de los sitios 

preferidos  con fines recreativos en un Centro de información turística. 

 

 



  

7 
 

1.10 Interrogantes de la investigación 

¿En qué medida beneficiará al desarrollo de la población de  la comuna de Ayangue la 

difusión de los sitios de mayor interés turístico? 

¿De qué manera beneficiarán al turismo, el poseer  vías de acceso de primer orden para 

viajar a la comuna de Ayangue? 

¿Con qué frecuencia los turistas entrevistados visitan el balneario de Ayangue?        

¿De qué manera  favorecería a la comuna, que el turista reciba información cuando visite el 

balneario de Ayangue?  

¿Recibir información veraz sobre los sitios turísticos de Ayangue potencializara este 

atractivo?  

¿A los turistas les gustaría encontrar un local de información para poder movilizar en el 

balneario de Ayangue? 

¿Sería favorable la creación  de un local de información turística en el balneario de 

Ayangue? 

¿Sería beneficioso el implementar un isla de información turística propia de Ayangue 

representaría más ingresos económicos? 

¿Verían con agrado la presencia de una isla de información turística en Ayangue? 
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Promoción Turística 

 

Acerenza (1996) menciona que la Promoción: 

Es una actividad destinada a la información, la persuasión y la 

influencia sobre el cliente, en la cual se incluyen las actividades de 

publicidad, promoción de ventas, ventas personales, y otros medios, 

entre los que se incluyen, también, las relaciones públicas, cuando éstas 

se encuentran integradas al proceso de marketing.  

 

Además el mismo autor refiere a la publicidad como las actividades que se 

emprenden con la finalidad de presentar algo y extenderlos por diversos medios de 

comunicación. 

 

  En cambio, para Gurria Di Bella (1994) la promoción consiste en: 

Una actividad integrada por un conjunto de acciones e instrumentos que 

cumplen la función de favorecer los estímulos para el surgimiento y 

desarrollo del desplazamiento turístico, así como el crecimiento y 

mejora de operación de la industria que los aprovecha con fines de 

explotación económica. 

 

 Mientras que para Cárdenas y Caballero (2004) la promoción turística utiliza los 

siguientes elementos para la persuasión de individuos: publicidad, promoción de ventas, 

relaciones públicas y ventas personales.  
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Según cita de Recio (1983), nombra a los mismos autores que refieren:  

El segundo instrumento, la promoción de ventas, es definida como: 

actividades comerciales, distintas a la publicidad, de ventas y relaciones 

públicas que estimulan las compras de los clientes, efectivizándose por 

medio de displays, shows, exhibiciones, demostraciones y otros varios 

esfuerzos de ventas no frecuentes ni rutinarios. 

 

Mientras que Acerenza (1996) refiere a los terceros instrumentos, las relaciones públicas, 

el producir una buena imagen de la empresa en los distintos públicos del medio ambiente 

en el que éste desarrolla sus actividades. 

Para Cárdenas y Caballero (2004) La venta personal es el proceso individualizado, 

orientado a ayudar y/o persuadir a un cliente potencial a comprar un producto específico. 

 

Por otro lado, Bigné y Andreu (2000) mencionan que: 

Tradicionalmente, el marketing de destino tenía como finalidad 

incrementar el número de visitas, considerando el turismo como 

cualquier otro producto. Sin embargo, este enfoque se trata de una 

orientación miope, en la que no se considera los impactos del desarrollo 

turístico. Además, como se señaló anteriormente, no se debe de 

identificar al marketing de destinos únicamente como promoción del 

destino, sino como la satisfacción de las necesidades de los turistas y la 

comunidad local.  

 

  Además,  Bigné y Andreu (2000) mencionan que “Los turistas perciben el destino 

como una marca que incluye una diversidad de proveedores y servicios. Antes de su visita, 

poseen una imagen sobre los destinos así como expectativas basadas en la experiencia 

previa, comunicación boca-oído, notas de prensa, publicidad y creencias comunes”.     

 

Valoración de Atractivos Turísticos 

Según Sanahuano (2009), señala que el Arq. David Parra, miembro de la 

Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo (AECIT), a principios de la 
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década de los setenta se realizó el primer estudio turístico en el Ecuador que consistió en 

una recopilación general de datos carente de una metodología definida. Posteriormente, el 

primer inventario de atractivos se elaboró dentro del marco de la Estrategia Nacional de 

Desarrollo Turístico, mediante un convenio entre el gobierno ecuatoriano y el Programa de 

Desarrollo Turístico –Sistema CICATUR– OEA entre los años 1977 y 1979, donde se 

aplicó la metodología de inventario turístico diseñada por Roberto Boullón, y que sirvió de 

base para los inventarios realizados más adelante en América Latina. Específicamente en la 

costa ecuatoriana, la Corporación Ecuatoriana de Turismo (CETUR) realizó los primeros 

inventarios de atractivos de las cinco provincias del litoral, a partir del año 1993.  

Para el 2004, la Gerencia Nacional de Recursos Turísticos del Ministerio de 

Turismo del Ecuador sistematiza un documento que toma como base la propuesta 

metodológica de Boullón y además establece conceptos básicos, define un procedimiento; 

así como las herramientas de jerarquización y de recolección de información. Sanahuano 

2009 indica que esta metodología incorpora además definiciones específicas que favorecen 

la identificación en campo de tipos y subtipos de atractivos. Por este motivo, a partir del 

año 2005, la Subsecretaría de Turismo del Litoral comienza a intervenir nuevamente en las 

provincias de la costa para actualizar los inventarios turísticos realizados en la década 

anterior, siendo las provincias de Manabí y El Oro la primera y última en acogerse al 

proceso respectivamente. 

Ecuador tiene inventariado 1.635 atractivos turísticos, de los cuales 712 son sitios 

naturales y 923 son manifestaciones culturales. Para cada uno de los atractivos tiene una 

jerarquía con el siguiente significado:  

JERARQUIA IV: Atractivo excepcional de gran significación para el mercado 

turístico internacional, capaz por sí solo de motivar una importante corriente de visitantes 

actual o potencial. 

JERARQUIA III: Atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de motivar 

una corriente actual o potencial de visitantes del mercado interno, y en menor porcentaje el 

internacional, ya sea por sí solos o en conjunto con otros atractivos contiguos. 

JERARQUIA II: Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a 

visitantes de larga distancia, ya sea del mercado interno, y receptivo, que hubiesen llegado 
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a la zona por otras motivaciones turísticas, o de motivar corrientes turísticas actuales o 

potenciales, y atraer al turismo fronterizo de esparcimiento. 

JERARQUIA I: Atractivos sin mérito suficiente para considerarlos a nivel de las 

jerarquías anteriores, pero que igualmente forman parte del patrimonio turístico como 

elementos que pueden complementar a otros de mayor jerarquía en el desarrollo y 

funcionamiento de cualquiera de las unidades que integran el espacio turístico. 

El principal referente teórico es la Metodología empleada para la realización del 

Inventario de Atractivos Turísticos implementado por el Ministerio de Turismo, en el cual 

se identifican los atractivos turísticos como “el conjunto de lugares, bienes costumbres y 

acontecimientos que por sus características, propias o de ubicación en un contexto, atraen 

el interés del visitante”  

Para la valoración de atractivos turísticos de un destino se utilizan las siguientes 

fichas técnicas:  

1.- Ficha de Inventario de atractivos turísticos del Ministerio de Turismo 

2.- Ficha de Jerarquización de atractivos turísticos del Ministerio de Turismo 

3.- Ficha de clasificación de atractivos turísticos (Baullón, 1990) 

Para la jerarquización de los atractivos turísticos se recomienda utilizar el método 

de valoración detallado en la Metodología de MINTUR, cuyas bases son la información 

proporcionada en los registros, estudio fotográfico del lugar y el conocimiento de los 

asistentes técnicos en relación a los atractivos.  

A partir de la calificación de los aspectos relacionados a Calidad, Apoyo y 

Significado, se logra obtener una puntuación dentro de los rangos establecidos que 

determinan la jerarquía de los atractivos:  

 2.2 FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA  

 La historia de Ayangue inicia con la llegada de turistas extranjeros a disfrutar de 

sus hermosas playas y de la gastronomía de este hermoso balneario, para lo cual en aquella 

época los pobladores crearon las primeras cabañas de alimentos. Luego empezaron a llegar 
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los buses que agrupaban tours que llegaban principalmente de la ciudad de Guayaquil y el 

turismo iba creciendo, luego comenzaron a crecer los comedores y a fomentarse 

actividades como el buceo, la pesca deportiva, snorkeling, actividades recreativas en la 

playa.   

La orgullosa historia de Ayangue y sus alrededores ha sido descubierta 

recientemente. En los últimos veinte años, los historiadores y arqueólogos han determinado 

que las comunidades de artesanos de la zona poblaban ya el sector en el año 3000 a.C. 

Estos expertos concluyeron que muchos de los artefactos que fueron descubiertos tienen 

más de 1000 años de antigüedad, más que los más antiguos de Perú y México. El museo 

arqueológico, en las cercanías de Valdivia, documenta la historia de estos nómadas 

marítimos. (Viajando X.com) 

 

En el año 2003, Diario El Universo  menciona que: 

Durante los últimos años Ayangue recibió una carga excesiva de visitantes, 

principalmente de los denominados toures, lo que desde la temporada pasada 

se trata de normar mediante la racionalización de cupos para los transportes 

públicos y su distribución a lo largo de los diferentes balnearios peninsulares. 

Por eso resulta indispensable evitar que su playa reciba una cantidad excesiva 

de vacacionistas. 

 

Según Diario El Universo (2003) “debido a sus características geográficas y de 

acuerdo con estudios oceanográficos una tercera parte de las aguas se renueva cada dos 

días y, totalmente, cada ocho”.  

Además,  Diario El Universo (2003) menciona: 

 Pero no solamente los niños encuentran en Ayangue un sitio ideal para pasar 

el día, lo es también para los pescadores, recreativos y artesanales y más aún 

para quienes practican deportes submarinos, quienes buscan el bajo ideal para 

extasiarse con la diversidad de especies que pueblan sus profundidades. Así es 

Ayangue, un sitio para el descanso, la recreación y para satisfacer los gustos 

más exigentes en materia de gastronomía marítima. 
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El balneario de Ayangue es un sitio ideal para el buceo donde la federación 

Ecuatoriana de Buceo realiza varios eventos en el que participan deportistas nacionales e 

internacionales, otro deporte que llama la atención es el skimboard que consiste en 

deslizarse en una pequeña tabla en la orilla del mar. 

Un empresario colombiano donó una estatua de Cristo de 2,5 metros de altura que 

se instaló en las profundidades del islote El Pelado., mientras que los pobladores de 

Ayangue y algunos buzos se  comprometieron a construir e instalar el “muerto”, tal como 

se denomina a una especie de altar de cemento donde se asentó la imagen a 10 metros bajo 

el agua. 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA  

En el turismo convergen varias dimensiones, una de ellas es la comunicación y otra 

es el tiempo libre y recreación. 

Según Serrano et al. (1981) “En la actividad comunicativa existen, por lo tanto, 

aspectos que son tratados por las Ciencias de la Naturaleza y otros que son tenidos en 

cuenta por las Ciencias de la Cultura. Pero el objeto de la Teoría de la Comunicación no 

permite que se la adscriba al dominio de las ciencias que estudian fenómenos físicos y 

biológicos, haciendo abstracción de las funciones culturales que la comunicación 

desempeña entre los Actores humanos; ni tampoco permite que se la adscriba al dominio 

de las ciencias que estudian fenómenos cognitivos y axiológicos, silenciando las funciones 

biológicas que la comunicación cumple en todos los seres vivos, incluido el hombre”.  

“Esta característica de la Teoría de la Comunicación plantea un problema 

epistemológico, que podría explicar, en parte, el retraso con el que esta disciplina se está 

incorporando al saber científico. El motivo de dicho retraso sería que no existe, por ahora, 

un saber a la vez físico, biológico y sociológico que pueda servir de cimiento o, si se 

prefiere, de paradigma, a la Teoría de la Comunicación”. (Serrano et al., 1981). 

Para Serrano et al. (1981) “El saber científico se encuentra disociado entre un 

campo de estudios que se asigna a las Ciencias de la Naturaleza, en el cual se encuentran, 

por ejemplo, la Física o la Biología, y otro campo de estudios que se asigna a las Ciencias 
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de la Cultura, en el cual se sitúan, por ejemplo, la Teoría del Conocimiento o la Axiología 

18. La Teoría de la Comunicación se encuentra con la tarea de integrar en un mismo 

modelo explicativo un sistema en el que rigen leyes físicas y biológicas, constricciones 

sociales y axiológicas, lo cual hace de ella una ciencia sin apoyos epistemológicos”.  

“El problema epistemológico que he enunciado ha tenido consecuencias negativas, 

hasta ahora, para la Teoría de la Comunicación. Algunos autores separan el estudio de los 

fenómenos naturales que concurren en la comunicación, del estudio de los fenómenos 

culturales que igualmente participan en ella; otros autores reducen unos fenómenos a otros, 

explicando «culturalmente» las funciones biológicas de la comunicación, o «naturalmente» 

las funciones sociológicas. Quien ahora escribe propone al lector otro enfoque diferente a 

los anteriores, con el cual se pretende evitar la disociación o el reduccionismo”. (Serrano et 

al., 1981). 

En base a Sancho (1998), el turismo como materia de investigación universitaria 

comienza en periodos comprendidos entre las dos guerras mundiales (1919-1938). En este 

periodo en la Escuela Berlinesa, economistas alemanes entre otros, se plantean las primeras 

definiciones de turismo, sin determinar claramente la materia. En 1942, Hunziker y Krapf 

establecen que “Turismo es la suma de fenómenos y de relaciones que surgen de los viajes 

(desplazamientos) y de las estancias (fuera del lugar de residencia) de los no residentes, 

siempre que no estén ligados a una estancia permanente ni a una actividad remunerada.”  

Esta definición es más completa, aunque demasiado amplia a las existentes 

anteriormente, ya que introduce los fenómenos que se producen con ocasión en la actividad 

turística: desplazamiento, estancia temporal, el viajero, el lugar de estancia y las relaciones 

surgidas entre todos estos elementos  

Posteriormente, Burkart y Medlik en 1981, establecen que “Los desplazamientos 

cortos y temporales de la gente hacia destinos fuera del lugar de residencia y de trabajo, y 

las actividades emprendidas durante la estancia en esos destinos.” Nos encontramos aquí 

con conceptos como: Desplazamientos fuera del lugar de residencia habitual y de trabajo, 

en el que aparece la connotación de viaje y vacaciones/ocio  

Posteriormente en 1982, Mathieson y Wall realizan una definición bastante 

parecida a la anterior estableciendo que “ El movimiento temporal de gente, por períodos 
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inferiores a un año, a destinos fuera del lugar de residencia y de trabajo; las actividades 

emprendidas durante la estancia y las facilidades creadas para satisfacer las necesidades de 

los turistas.”  

Luego en 1994, la Organización Mundial del Turismo lanza una nueva definición, 

introduciendo todos los puntos positivos de las definiciones expuestas anteriormente, a la 

vez que aclara todos los aspectos de la actividad turística, estableciendo que “El turismo 

comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias, en 

lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a 

un año con fines de ocio, por negocios y otros.”  

Dicha definición introduce elementos como el ocio, negocios y otros motivos que 

intervienen en los viajes, así mismo considera que el turista está más de 24 horas en un 

destino y menos de 365 días. Otra importante característica es que el viaje se realiza fuera 

de su entorno habitual, lo que es un área fuera del lugar de residencia, mas todos aquellos 

lugares que visita frecuentemente. 

 

2.4 FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

El Proyecto propuesto se fundamenta principalmente en la Constitución de la 

República, que en su Art. 14 y Art. 66 numeral 27, entre otros, reconocen el derecho de la 

población a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, declarando de interés público la preservación del ambiente, 

la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético 

del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados. 

Por otro lado, el numeral 15 del Art. 66 de la Constitución reconoce y garantiza a 

los ciudadanos el derecho a desarrollar actividades económicas en forma individual o 

colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental. Y, 

de la misma manera, el numeral 26 ibídem, establece el derecho a la propiedad en todas sus 

formas, con función y responsabilidad social y ambiental.  
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Adicionalmente, existen varios justificativos en documentos de planificación 

estratégica a nivel nacional que respalden al Proyecto propuesto como: Plan Nacional para 

el Buen Vivir 2013 - 2017, Plandetur 2020, y Ley de Turismo 2002. 

En el PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR, el proyecto se enmarca en los 

siguientes objetivos: 

Objetivo 5: Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las 

identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad 

Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 

ambiental territorial y global 

Objetivo 9: Garantizar el trabajo digno en todas sus formas  

Objetivo 10: Impulsar la transformación de la matriz productiva  

En estos objetivos se enmarca el Proyecto debido a que el turismo es una actividad 

dentro de la matriz productiva y que trata de beneficiar a las comunidades para de esta 

manera crear trabajo en beneficio de las comunidades. 

Dentro del PLANDETUR 2020 (Plan de Desarrollo Turístico del Ecuador) se 

relaciona con los siguientes Objetivos estratégicos: 

a. Consolidar al turismo sostenible como uno de los ejes dinamizadores de la 

economía ecuatoriana, que busca mejorar la calidad de vida de su población y la 

satisfacción de la demanda turística, aprovechando sus ventajas competitivas y 

elementos de unicidad del país. 

b. Generar una oferta turística sostenible y competitiva potenciando los recursos 

humanos, naturales y culturales, junto con la innovación tecnológica aplicada a los 

componentes de infraestructuras, equipamientos, facilidades y servicios, para 

garantizar una experiencia turística integral de los visitantes nacionales e 

internacionales. 

c. Incentivar el volumen del turismo interno potencializando las posibilidades 

socioeconómicas del mercado, su evolución en el Tiempo y abierta a todos los 

sectores de la población que ejerce el ocio como derecho. 
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En La Ley de Turismo vigente, en el Artículo 3, establece los principios de la actividad 

turística, entre ellos los siguientes: 

a. El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios 

públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas; 

b. La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país. 

c. La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o afro 

ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo su 

ecosistema y participando en la prestación de servicios turísticos, en los términos 

previstos en esta Ley y sus reglamentos. 

La misma Ley, en su artículo 4, prescribe que “La política estatal con relación al sector del 

turismo, debe cumplir los siguientes objetivos”: 

a. Proteger al turista y fomentar la conciencia turística; 

b. Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno Nacional, y de 

los gobiernos locales para la consecución de los objetivos turísticos; 

c. Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen legalmente la 

actividad turística. 

Que, el artículo 9 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 

establece que la planificación del desarrollo se orienta hacia el cumplimiento de los 

derechos constitucionales, el régimen de desarrollo y el régimen del buen vivir, y garantiza 

el ordenamiento territorial. El ejercicio de las potestades públicas debe enmarcarse en la 

planificación-del desarrollo que incorporará los enfoques de equidad, plurinacionalidad e 

interculturalidad. 

El motivo por el cual se crea el presente Programa de desarrollo turístico sostenible 

es el de colaborar con las diferentes comunidades en actividades relacionadas con el 

desarrollo sostenible de sus destinos turísticos en las diferentes áreas. 

En cuanto al Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) y a los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio (ODM), al que está asociado la presente propuesta se encuentran los 

siguientes: 
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Objetivo de 

Desarrollo del 

Milenio 

Objetivo del 

PNBV 

Contextos 

PNBV 

Ejes PNBV Tensiones y 

Problemas 

PNBV 

Objetivo 1: 

Erradicar la 

pobreza 

extrema y el 

hambre 

Objetivo 5:  

Construir 

espacios de 

encuentro común 

y fortalecer la 

identidad 

nacional, las 

identidades 

diversas, la 

plurinacionalidad 

y la 

interculturalidad 

DERECHOS 

DEL BUEN 

VIVIR Y 

HÁBITAT 

SUSTENTABLE  

Educación 

Salud 

Vivienda 

Arte y Cultura 

Comunicación 

Ambiente Ocio 

Infraestructura 

sanitaria 

Arte y 

Cultura 

Gestión de 

recursos 

culturales y 

patrimoniales 

 

Programa de 

recuperación 

y valoración 

del patrimonio 

cultural. 

 

Promoción de 

tradiciones y 

del arte 

popular.  

Objetivo 1: 

Erradicar la 

pobreza 

extrema y el 

hambre 

Objetivo 10: 

Impulsar la 

transformación de 

la matriz 

productiva  

 

ECONOMÍA 

SOCIAL Y 

SOLIDARIA 

Matriz Productiva 

Energía 

Agricultura y 

soberanía 

alimentaria 

Mercados 

colaborativos 

Innovación Social 

Trabajo  

Matriz 

Productiva 

 

Ecoturismo, 

turismo 

cultural, 

comunitario 

convencional, 

de playa, 

montaña y 

aventura.  

Turismo de la 

Ruta 

Spondylus, 

Galápagos y 

temático.  
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En cuanto a la promoción turística el reglamento de Actividades Turísticas 2002 establece: 

Art. 184.- Papel del sector privado.- Corresponde al sector privado, previa la 

aprobación del Ministerio de Turismo, realizar la promoción comercial de la oferta 

turística. 

Es decir hay que pedir la autorización al Ministerio de Turismo para que la Comuna 

de Ayangue promocione turísticamente el destino.  

Así mismo en el mismo Reglamento en su Art. 185 se expresa el Asesoramiento 

por parte del Ministerio de Turismo.  

Art. 185.- Asesoramiento técnico.- El Ministerio de Turismo colaborará y brindará 

a la empresa privada, el asesoramiento técnico necesario respecto a la información turística 

en general y de proyectos de promoción y ejecución de los mismos e investigación de 

mercados, de conformidad con las disposiciones que para el efecto, se formulen en este 

reglamento o en otras disposiciones 

Debido a la Ordenanza para regular las actividades turísticas productivas y manejo 

integral de las playas del cantón Santa Elena, emitida el 05 de febrero de 2015, establece 

en su art. 8 Del uso de publicidad de espacios turísticos que: de las competencias de 

Emoturismo E.P. como regulador del uso de las playas, malecones y espacios turísticos y 

de conformidad en el art. 54 literal m de la COOTAD. Regular y controlar el ejercicio de 

toda actividad que se desarrolle en su jurisdicción, como las de colocación de publicidad, 

redes, y señalización. 

EMOTURISMO emitirá el permiso para la colocación de rótulos publicitarios a las 

personas naturales y jurídicas que requieran proyectar en las áreas de playas, malecones y 

espacios turísticos que están bajo la Empresa.  

Por esta razón es necesario obtener el permiso de EMOTURISMO E.P. para poder 

promocionar Ayangue como destino turístico. 
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2.5 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

ATRACTIVO TURÍSTICO.- Lugar, objeto o acontecimiento de interés turístico. 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS.- Son aquellos actos que realiza el consumidor para que 

acontezca el turismo. Son el objetivo de su viaje y la razón por la cual requiere que le sean 

proporcionados los servicios (OEA, 1978). 

ACCESIBILIDAD TURÌSTICA.- Posibilidad de acceder a los lugares de interés 

turístico, a t través de alguna ruta terrestre, aérea o acuática. 

DIAGNÓSTICO TURÍSTICO.- Es un estudio que tiene como objetivo principal conocer 

la situación actual y potencial de la actividad turística en la comuna. 

EQUIPAMIENTO TURÌSTICO.- Incluye todos los establecimientos administrados por 

la actividad pública o privada que prestan los servicios básicos al turista, tales como 

hoteles, restaurantes, transporte turístico, agencias de viajes, etc. (Boullón, 1985).  

ESTRATEGIA DE DESARROLLO TURÍSTICO.- Es una secuencia de acciones que 

se deben implementar para alcanzar un conjunto dado de objetivos turísticos. 

FACILITACIONES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO.- Este aspecto por lo 

general va asociado a la existencia de centros poblados urbanos o rurales que cumplen la 

función de “receptores” o “distribuidores” de flujos turísticos.  

GASTO TURÍSTICO.- El gasto turístico hace referencia a la suma pagada por la 

adquisición de bienes y servicios de consumo, y de objetos valiosos, para uso propio o para 

regalar, durante los viajes turísticos y para los mismos. 

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS.- Dotación de infraestructura 

básica: Agua potable, energía, combustible y otros (servicios financieros, 

telecomunicaciones etc).  

INSTALACIONES TURÍSTICAS.- Todas las construcciones especiales (distintas a las 

del equipamiento) cuya función es facilitar la práctica de actividades netamente turísticas 

(Boullón, 1985) 
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INVENTARIO O CATASTRO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS.- Es el catálogo 

ordenado de los lugares, objetos o acontecimientos de interés turístico de un área 

determinada. Su elaboración implica dos pasos: a) registro de información y, b) Evaluación 

de los atractivos turísticos. 

MOTIVO DEL VIAJE.- Se define como el propósito principal por el cual una persona se 

desplaza fuera de su entorno habitual. 

OFERTA TURÌSTICA.- Corresponde al conjunto integrado por tres componentes 

básicos, a saber: atractivos turísticos, planta turística e infraestructura. 

OBSERVACIÓN DE FLORA Y FAUNA.- Actividad guiada que consiste en visitar 

lugares específicos con la finalidad de observar, identificar y/o registrar (fotografía, 

grabación, filmación, dibujos y similares) a la flora y fauna en su medio natural sea 

terrestre, acuático y/o marino. 

PLANTA TURÍSTICA.- Corresponde al subsistema integrado por el equipamiento 

(alojamiento, alimentación, esparcimiento y servicios turísticos) y las instalaciones 

turísticas. 

PRODUCTO TURÍSTICO.- Se puede sintetizar como la combinación de tres elementos 

básicos: los atractivos (naturales, culturales y eventos), las facilidades (alojamiento, 

alimentación, recreación y otros servicios) y accesibilidad (infraestructura de transporte) 

(acerenza, 1982). 

PASEOS MARITIMOS.- Consiste en la navegación turística realizada en una 

embarcación adecuada debidamente autorizada por la Autoridad Marítima, para navegar en 

áreas marítimas, fluviales o lacustres, sin que el cliente pernocte en la embarcación. 

RECURSOS TURÍSTICOS.- Existencia de atractivos turísticos que motiven el viaje al 

área. 

SEGMENTO DE MERCADO.- Diversas categorías de visitantes potenciales, divididos 

por criterios demográficos (por ejemplo: edad, renta, procedencia), intereses específicos o 

procedencia de viaje (OMT, 1996). 
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SERVICIOS TURÌSTICOS.- Son todos los servicios que el turista requiere y consume 

mientras está de viaje, como el alojamiento, alimentación, transporte, agencias de viajes, 

etc. 

TURISTA NACIONAL.- Persona que reside en un país y que se traslada dentro de ese 

país, pero a un lugar distinto al de su residencia habitual, por más de 24 horas y por 

motivos diferentes al de ejercer un trabajo remunerado en el lugar visitado.  

TURISTA EXTRANJERO.- Es toda persona que entra en el territorio de un país, distinto 

al suyo, y permanece en él más de 24 horas. 

TURISMO DE PLAYA.- Desplazamiento de personas hacia puntos de atracción costeros. 

A nivel mundial este tipo de turismo representa la mayor cantidad de desplazamiento 

durante las vacaciones. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGIA 

 

3.1 METODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Llegado a este parte de la investigación, se tiene claro los objetivos que se 

persiguen, por lo que en los siguientes se presenta la metodología aplicada a la presente 

tesis donde se explica en detalle cómo se organizará el estudio incluyendo todos los pasos 

correspondientes para dar respuesta a la hipótesis. Según lo indica Muñoz (2004:5) 

Antes de iniciarse en la tarea de investigar, se debe poseer una serie de 

conocimientos que van desde la teoría sobre la investigación, los procesos de pensamiento; 

así como de los diferentes métodos, técnicas, instrumentos y procedimientos, en general; 

específicamente, los del campo en que corresponderá investigar. Aquel que no esté 

informado adecuadamente, realizará sus investigaciones en forma empírica, es decir, sin 

apego a las normas de referencia teóricas que rigen la investigación científica. 

La presente investigación es de carácter descriptivo. Como lo presenta el libro 

Metodología de la Investigación Hernández (1998:58): “Los estudios descriptivos miden 

de manera más bien independiente los conceptos o variables a los que se refiere”. 

Como también lo explica Muñoz (2.004:216) “El nivel descriptivo de un 

investigación está encaminado al descubrimiento de relaciones entre las variables de un 

problema. El nivel descriptivo busca establecer el grado de asociación o de correlación 

entre las variables”. 

Se utilizó el método analítico sintético debido a que con el análisis de las cosas o de 

los fenómenos se puede revisar parte por parte para luego complementarlo con la parte 

sintética. 
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El método sintético se refiere a la síntesis se las cosas o de los fenómenos mediante 

la unión de sus partes, el método sintético, por lo tanto, es aquel que procede de lo simple a 

lo complejo, donde las partes simples que se separaron en el análisis, una vez revesadas, 

ahora son integradas por la síntesis. Este método nos lleva, por ende, de las causas a los 

efectos y de los principios a las conclusiones. 

Primero se analizarán varias partes de la investigación como sus atractivos, las 

motivaciones, las actividades turísticas y aspectos del centro de información turística; para 

luego sintetizar dichos datos en una sola propuesta. 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es aplicada y tiene un enfoque mixto es decir cualitativo 

y cuantitativo. De la investigación cualitativa se desprenden ciertas cualidades, que 

finalmente darán un concepto sobre el fenómeno investigado, para una vez finalizados 

puedan ser diagnosticados y analizados correctamente. La parte cuantitativa se debe a la 

base teórica del estudio y las técnicas utilizadas.  

 

3.3  SOFTWARE QUE SE UTILIZÓ 

Se utilizaron los programas de Word y Excel para realizar la tabulación de datos 

(encuestas realizadas).  

 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

  

Para realizar el estudio sobre la necesidad de poner un centro de promoción turística 

en Ayangue, se realizó un estudio de encuestas in situ en el mes de marzo de 2016.  

Para obtener la muestra se utilizó la de población infinita por cuanto no existen datos 

con números exactos de turistas que llegan a Ayangue. 
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Z = 1,96 

Z² = 3,8416  

p =   0,5 

1-p = 0,5 

e =   0,065  

e² = 0,004225 

Z²p (1-p) = 0,9604 

n = 227,3136095 

 

Con un grado de confianza de un 95%, con un margen de error del 6.5%, se obtiene la 

muestra de 227 encuestas. 

 

3.5 TÉCNICAS UTILIZADAS 

Según Moreno, Alberto (2000:168) “De acuerdo a la investigación, sus objetivos, 

datos y variables que se deben obtener, se establecerán las fuentes en las cuales hay o están 

los datos y, de acuerdo a ellas, los instrumentos y técnicas con los que se puede 

recopilarlos”. Por lo que de acuerdo al tipo y enfoque de la investigación las técnicas 

utilizadas en este trabajo son: la encuesta, observación y entrevista. 
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OBSERVACIÓN  

Se observarán los principales atractivos de Ayangue, las actividades turísticas, los 

servicios turísticos, la planta turística y las principales motivaciones de los turistas al 

visitar Ayangue.   

Las técnicas de investigación siempre se valen de un instrumento para poder ser 

llevadas a cabo. Para la observación se emplearán los siguientes instrumentos: La guía de 

observación, la cual es según Muñoz (2004:130) “La guía de observación es un 

instrumento empleado por los investigadores para obtener información para la descripción 

de objetos, situaciones o fenómenos o para conocer objetivamente la forma en que se 

conducen personas o grupos”. Como instrumento de apoyo para una buena observación se 

utilizará una cámara fotográfica 

 

ENTREVISTA 

  Se la realizó una entrevista al Sr. William Granados ex presidente de la Comuna 

de Ayangue. 

En el caso de la entrevista el instrumento que se emplea es una guía que puede ser 

un formulario, o un bosquejo de cuestionario la que estará previamente elaborada, por lo 

que se establece que la entrevista realizada es de tipo dirigida. La cual tendrá como 

instrumento de apoyo, una grabadora y/o libreta, que será de gran ayuda en las entrevistas 

a los informantes clave. 

 

ENCUESTA 

Se realizaron 227 encuestas a los turistas que se encontraban visitando Ayangue 

mayores de 18 años de manera aleatoria.  
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Bernal Torres (2006) explica que la encuesta es una técnica de recolección de datos 

donde el investigador no modifica nada en el entorno donde se desarrolla el problema el 

cual es mera observación.  

La técnica de la observación se hará de una manera estructurada, no participante, en 

equipo y efectuada en el preciso lugar donde están los sujetos de estudio, mediante un 

trabajo de campo. La entrevista consiste en la obtención de información oral de parte del 

entrevistado recabada por el entrevistador de forma directa. 

3.6 PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

El procedimiento de recolección de datos es el resumen de cada paso en el 

desarrollo de la investigación. 

La información a obtenerse será considerada de la siguiente forma: 

Se revisará la bibliografía, luego se realizarán las visitas y se tomará contacto con 

los actores involucrados en desarrollo de destinos turísticos. Se realizarán visitas a 

atractivos turísticos de Ayangue y se realizarán encuestas in situ y entrevistas. 

 

3.7 INSTRUMENTOS 

Teniendo en cuenta las técnicas a utilizarse, a continuación se presentan los 

instrumentos que se aplicarán a los sujetos de estudio de la presente investigación: 

Instrumentos: Ficha de trabajo bibliográfico. Guía de entrevista, encuesta, ficha de 

inventario de atractivo turístico. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 ANÁLISIS DE DATOS. 

 

El Balneario de Ayangue es un pequeño pueblo costero ubicado en la ruta del 

Spondylus. La Comuna se encuentra a 159 kilómetros de la ciudad de Guayaquil y a 39 km 

del cantón Santa Elena. Ayangue, se encuentra delimitada al norte con la Comuna San 

Pedro, al sur por la Comuna Palmar, al este por la parroquia Colonche y la cordillera del 

mismo nombre y al oeste por el Océano Pacífico. 

 

Imagen N1 Ubicación de Ayangue 

 

Fuente: Google Earth 
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Análisis de atractivos turísticos: 

Los principales atractivos turísticos de Ayangue se los puede encontrar en la 

siguiente Tabla N1. 

Tabla N1 Clasificación de atractivos turísticos 

N

° 

CANTO

N ATRACTIVOS CATEGORÍA TIPO 

SUB 

TIPO 

JERAR

QUÍA 

1 

SANTA 

ELENA  

 

PLAYA DE 

AYANGUE 

SITIO 

NATURAL Costa Playa 3 

2 

SANTA 

ELENA 

PLAYA DE 

PORTETE 

CHICO 

SITIO 

NATURAL Costa 

Playa / 

Acantila

do 1 

3 

SANTA 

ELENA 

PLAYA DE 

PORTETE 

GRANDE 

SITIO 

NATURAL Costa 

Playa / 

Acantila

do 1 

4 

SANTA 

ELENA 

ARTESANIAS 

DE 

CALCAREOS 

MANIFESTACI

ONES 

CULTURALES 

Artesanías / 

Artes 

Calcáreo

s 1 

5 

SANTA 

ELENA 

SENDERO  

“ACANTILAD

O” 

SITIO 

NATURAL Costa Sendero 2 

6 

SANTA 

ELENA 

SENDERO “ 

BUENA 

VISTA” 

SITIO 

NATURAL 

Arqueológic

o 

    

Sendero 1 

7 

SANTA 

ELENA 

PRÁCTICA DE 

BUCEO 

SITIO 

NATURAL Deportivo 

 

Buceo 2 

8 

SANTA 

ELENA 

SAGRADO 

CORAZON DE 

JESUS 

MANIFESTACI

ONES 

CULTURALES 

Realizacione

s artísticas 

contemporán

eas Escultura 1 

9 

SANTA 

ELENA 

VISITA A 

ISLOTE EL 

PELADO 

SITIO 

NATURAL Costa Playa 1 

Fuente: Elaboración propia en base a Boullón 1990. 
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Luego del análisis de los atractivos se puede determinar que el principal atractivo 

turístico es la Playa de Ayangue y la práctica de buceo, para lo cual se ha elaborado la 

ficha de atractivo turístico de la Playa de Ayangue en base a Metodología MINTUR: 

DATOS GENERALES 

FICHA NÚMERO:    001  

ENCUESTADOR:   MARILYN RAMOS ALVARADO  

SUPERVISOR EVALUADOR:  MARILYN RAMOS ALVARADO  

FECHA:     30-MARZO 2016 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: PLAYA DE AYANGUE 

CATEGORÍA:   SITIOS NATURAL 

TIPO:     COSTA  

SUBTIPO:    PLAYA    

UBICACIÓN 

PROVINCIA:    SANTA ELENA   

CIUDAD y/o CANTÓN:  SANTA ELENA 

LOCALIDAD:   AYANGUE  

LATITUD:                2° 01' 51.12" S 

LONGITUD:     80° 43' 33.14" O 

CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

POBLADO: Santa Elena              DISTANCIA: 41,9 Km. 

POBLADO: Cantón Salinas  DISTANCIA: 54,7 Km 

CALIDAD 

 

VALOR INTRÍNSECO 

La dimensión de la playa es de 1440 metros de longitud; sus aguas son de un color azul 

verdoso con oleajes suaves y con poca circulación, es una Bahía cerrada y acantilada en 

forma de Ensenada. En los alrededores del balneario se pueden apreciar especies de aves 

endémicas y vegetación propia de la zona, presencia de desechos en la arena a pesar de 

contar con tachos de basura, la zona de playa para recreación de los visitantes tiene una 

menor longitud, esto provocada por el mismo mar y además cuenta con varios comedores 

cerca de la zona. 

VALOR EXTRÍNSECO 

En la Playa de Ayangue se pueden realizar actividades de sol y playa, además deportes 

como buceo, natación, snorkel, entre otros; también se la utiliza para el desembarque de la 

actividad pesquera de sus habitantes; está en su entorno con un conjunto de comedores y se 

pueden encontrar en sus alrededores existe la venta de artesanías. 



  

31 
 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: 

En procesos de deterioro  

CAUSAS: 

Al momento la Playa no cuenta con n cuidado de un verdadero plan de conservación. 

ENTORNO:  

Está alterado, se encuentras restaurantes, hosterías, puestos de artesanías. 

CAUSAS: 

Falta de un plan de ordenamiento territorial y turístico. 

APOYO 

INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

VÍAS 

TERRESTRE:  ASFALTADO  

ACUÁTICO:  BOTE 

AÉREO:  En ocasiones 

TEMPORALIDAD DE ACCESO 

DÍAS AL AÑO: 365  

DÍAS AL MES: 30 

HORAS AL DÍA: 24 

OBSERVACIONES: 

ENTRADA LIBRE 

INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

AGUA:   POTABLE  

ENERGÍA ELÉCTRICA: SISTEMA INTERCONECTADO 

ALCANTARILLADO: RED PÚBLICA  

ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS: 

Punta blanca  a 29.9 Km. 

Manglaralto a 18.2 Km. 

DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO: 

Nacional e internacional. 

 

Elaborado por: Marilyn Ramos 

 

El potencial de Ayangue desde el sus atractivos turísticos se encuentra en su Playa 

acta para el baño en familia y en sus actividades recreativas y deportivas que se pueden 

realizar. 

 

Facilidades turísticas: 

La Comuna de Ayangue y microempresarios brinda las siguientes facilidades para 

la recreación de los turistas y visitantes. 
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 Operadora de buceo 

 Operadora de Banana 

 Operadora de Kayac 

 Operadora de parapente 

 Operadora de Delta 

 Comercio Local 

 

Actividades turísticas recreativas: 

En la Playa de Ayangue se pueden realizar muchas actividades recreativas para 

todo público ya sea un grupo de jóvenes, familias o turistas de aventura. Las siguientes son 

las actividades recreativas que se pueden realizar en Ayangue: 

Baños de mar, Deporte Playeros: Volleyball, Indor, lanzamiento de discos, Alquiler 

de bollas, parapente, delta, buceo, snorkeling, paseo marítimo a Playa Rosada, Paseo 

marítimo al islote El pelado, avistamiento de ballenas, paseo en banana, práctica de kayac, 

paseo en la bestia. 

Imagen N2 Turistas en la playa de Ayangue 

 

Elaborado por: Marilyn Ramos 
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Tabla N2 Principales actividades turísticas 
 

ACTIVIDAD  DESTINO 

Turismo de Sol y Playa La playa de Ayangue es muy concurrida por turistas 

nacionales e internacionales debido a que sus aguas son muy 

tranquilas. Esto se debe a que su forma de ensenada hace que 

se forme como una piscina natural.  

Turismo Submarino Debido a la riqueza de vida que se encuentra en sus arrecifes 

Ayangue es muy importante para el buceo científico. Los 

turistas gozan de la observación de especies en las 

profundidades del mar. En los arrecifes de El Viejo y El Islote 

El Pelado se pueden observar langostas,  tortugas, pulpos, 

tiburones blancos de arrecife, dorado, , pargos de raya azul, 

burritos de cola amarilla, etc. Frente al islote El Pelado se 

puede observar la imagen de un Cristo con los brazos abiertos 

“Sagrado Corazón de Jesús de las Aguas”, el cual se encuentra 

rodeado de peces y especies marinas. Se encuentra a 11 

metros de profundidad y mide 2,5 metro con un peso de 4 

toneladas. 

Turismo Vivencial Se puede realizar paseo en bote y pesca artesanal. 

Turismo Deportivo 

Activo 

Snorking, buceo, volley e indoor. 

Elaborado por: Marilyn Ramos 

 

Como Se muestra en la tabla N2 en el destino se pueden realizar actividades relacionadas 

al turismo de Sol y Playa, turismo submarino, turismo vivencial y turismo deportivo. Por lo 

que Ayangue es un destino donde los turistas pueden realizar varias actividades y disfrutar 

al máximo su estadía.    

 

 

 



  

34 
 

Análisis de Observación: 

 

En la presente investigación se observaron los siguientes aspectos de Ayangue: 

 

Tabla N3 Ficha de Observación 

FICHA DE OBSERVACION 

TEMA: Creación de un Centro de Información Turística en Ayangue. 

LUGAR: Ayangue 

RESULTADOS: Se observó que existían turistas que buscaban información sobre 

operadores legalizados para buceo y visitas al Pelado. Así mismo se identificó las 

características extrínsecas e intrínsecas de la Playa de Ayangue para determinar su potencial. 

Se observó todas las actividades que los turistas realizaban en la Playa de Ayangue. Se 

observó el lugar donde podría estar el centro de información turística y sus ventajas. Se 

observó si eran necesarios los servicios que ofrecería el Centro de información Turística. Por 

otro lado se identificó los principales sitios de interés turístico de Ayangue. Se observó el 

sitio propuesto por la Comuna para el funcionamiento del Centro de Información Turística. 

Elaborado por: Marilyn Ramos 

 

Análisis de entrevista: 

 

En este apartado se establecen de manera sintética los resultados más importantes de las 

entrevistas: 

Tabla N4 Entrevista 

TEMA: ENTREVISTADO Sr. William Granados (Ex 

presidente de la Comuna de Ayangue) 

Actividades turísticas más 

importantes de Ayangue 

Baño en la playa y diversos juegos, visita a las 

Playas de Portete chico, buceo, pesca deportiva y 

la gastronomía. 

Necesidad de un Centro de 

Información Turística  

Si es necesario 

Necesidad de impulsar la 

promoción turística del cantón 

Es necesario porque existe mucho potencial y se 

necesitan turistas que duerman en el destino para 
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Ayangue mejorar la parte económica. 

Aspectos que debería mejorar 

Ayangue para desarrollarse 

turísticamente. 

El servicio de los comedores, la limpieza de la 

playa, la oferta de operadoras turísticas. 

Ubicación del Centro de 

Información Turística 

Frente a la Iglesia María Auxiliadora porque es la 

entrada de Ayangue y allí el turistas puede pedir 

teléfonos de las operadoras y pedir material de 

información. 

Que organismo manejaría el centro 

de Información Turística 

La Comuna de Ayangue 

 

Elaborado por: Marilyn Ramos 

 

Análisis de encuestas: 

 

En el presente capítulo se presenta el análisis realizado de las encuestas in situ en la 

Playa de Ayangue. Para el presente análisis se utilizaron tablas y gráficos del programa 

Excel, los cuales ayudan a realizar los cálculos estadísticos y su configuración para mayor 

comprensión. El cuestionario consta de dos partes en la primera parte se analiza los 

aspectos socio demográficos de los turistas y en la segunda parte se analiza las 

motivaciones y actividades de los turistas y la importancia de la creación de un Centro de 

Información Turística. Las preguntas que se realizaron fueron cerradas, de opción múltiple 

y en escala de Likert, desde el punto de vista estadístico se utilizó un análisis variante con 

la ayuda del Sistema Excel. Se realiza una conclusión del análisis al finalizar el presente 

capítulo. 

Luego de haber realizado las encuestas a los turistas se obtuvieron los siguientes 

resultados: 
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1.- Sexo: 

 

Tabla N5 Sexo 
 

Sexo N Porcentaje 

Hombres 134 59,0% 

Mujeres  93 41,0% 

Total 227 100,0% 

 

            Fuente: Encuestas realizadas a los turistas en Ayangue 

                    Elaborado por: Marilyn Ramos 

Gráfico N1 Sexo 
 

 

 

           Fuente: Encuestas realizadas a los turistas en Ayangue 

                    Elaborado por: Marilyn Ramos 

 

 

 

Análisis. Como se muestra en la tabla N5, el 59% son hombres y el 41% son mujeres.  
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2.- Edad: 

 

Tabla N6 Edad 
 

Edad  N Porcentaje 

Menos de 20 años    30 13,2% 

De 20 a 29 años  78 34,4% 

De 30 a 39 años 68 30,0% 

De 40 a 49 años  35 15,4% 

Más de 49 años  16 7,0% 

Total 227 100,0% 

 

           Fuente: Encuestas realizadas a los turistas en Ayangue 

                    Elaborado por: Marilyn Ramos 

 

Gráfico N2 Edad 
 

 

           Fuente: Encuestas realizadas a los turistas en Ayangue 

                    Elaborado por: Marilyn Ramos 

Análisis. Como se muestra en la tabla N6, el 34,4% se encuentran entre los 20 a 29 años, 

seguidos de un 30% que se encuentran entre los 30 y 39 años. Con estos resultados se 

puede concluir que el destino es visitado por turistas y visitantes por solteros o casados con 

hijos pequeños.  
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3.- Estado civil: 

Tabla N7 Estado Civil 
 

Estado Civil N Porcentaje 

Soltero 102 44,9% 

Unión Libre   48 21,1% 

Casado   58 25,6% 

Divorciado  13 5,7% 

Viudo 6 2,6% 

Total 227 100,0% 

 

           Fuente: Encuestas realizadas a los turistas en Ayangue 

                    Elaborado por: Marilyn Ramos 

 

Gráfico N3 Estado Civil 
 

 

           Fuente: Encuestas realizadas a los turistas en Ayangue 

                    Elaborado por: Marilyn Ramos 

 

Análisis. Como se muestra en la tabla N7, el 44,9% son solteros, el 25,6% casados y el 

21,1% se encuentran en unión libre. Con estos resultados se puede concluir que el destino 

visitado por solteros, casados y con unión libre. 
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4.- Nivel de formación: 

 

Tabla N8 Nivel de formación 
 

Nivel de formación N Porcentaje 

Enseñanza primaria  8 3,5% 

Enseñanza secundaria 52 22,9% 

Enseñanza Universitario  152 67,0% 

Postgrado / Maestría / Ph.D 15 6,6% 

Total 227 100,0% 

 

           Fuente: Encuestas realizadas a los turistas en Ayangue 

                    Elaborado por: Marilyn Ramos 

 

Gráfico N4 Nivel de formación 
 

 

           Fuente: Encuestas realizadas a los turistas en Ayangue 

                    Elaborado por: Marilyn Ramos 

Análisis. Como se muestra en la tabla N8, el 67% tienen enseñanza universitaria, mientras 

que el 22,9% tienen enseñanza secundaria.  Tan solo el 6,6 % tienen enseñanza de 

postgrado. De los resultados se puede concluir que los clientes de estos restaurantes tienen 

el nivel de enseñanza universitaria, por lo que se debe de ofrecer servicios de calidad.  
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5.- Actividad profesional 

 

Tabla N9 Actividad profesional 

Actividad profesional N Porcentaje 

Estudiante 56 24,7% 

Empresario/a  Privado   23 10,1% 

Empleado Público     27 11,9% 

Empleado Privado 38 16,7% 

Profesional independiente    18 7,9% 

Labores del hogar  24 10,6% 

Desempleado 32 14,1% 

Jubilado/a  5 2,2% 

Otros 4 1,8% 

Total  227 100,0% 

           Fuente: Encuestas realizadas a los turistas en Ayangue 

                    Elaborado por: Marilyn Ramos 

Gráfico N5 Actividad profesional 

 

           Fuente: Encuestas realizadas a los turistas en Ayangue 

                    Elaborado por: Marilyn Ramos 

 

Análisis. Como se muestra en la tabla N9, el 24,7% son estudiantes, el 16,7% son 

empleados privados y el 14,1% se encuentran desempleados. Con estos resultados se puede 

concluir que la mayoría son estudiantes y empleados privados. 

 

0,0% 

5,0% 

10,0% 

15,0% 

20,0% 

25,0% 



  

41 
 

6.- Medios de información 

Tabla N10 Medios de información 
 

Medios de información  N Porcentaje 

Recomendación de la agencia de viajes  28 12,3% 

Recomendación de amigos y familiares 96 42,3% 

Experiencia propia de visita previa  78 34,4% 

Folletos turísticos  23 10,1% 

Anuncios en los medios de comunicación 

tradicionales  76 33,5% 

Recomendación de redes sociales  46 20,3% 

Información encontrada en Internet  74 32,6% 

           Fuente: Encuestas realizadas a los turistas en Ayangue 

                    Elaborado por: Marilyn Ramos 

Gráfico N6 Medios de información  
 

 

   Fuente: Encuestas realizadas a los turistas en Ayangue 

   Elaborado por: Marilyn Ramos 

Análisis. Como se muestra en la tabla N10, el 42,3% de los turistas y visitantes se 

informaron para conocer el destino por medio de recomendaciones de amigos y familiares, 

mientras que el 34, 4% conocieron el destino por experiencia propia de visita previa y el 

33,5% se informaron por medio de anuncios en los medios de comunicación tradicionales. 

De este resultado se puede concluir que los amigos y familiares influyen en la toma de 

decisiones de los turistas y visitantes para conocer el destino.     
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7.- Motivos de visita 

 

Tabla N11 Motivos de visita 

Motivos de visita N Porcentaje 

Disfrutar del sol y la playa  124 54,6% 

Paseos marítimos  64 28,2% 

Disfrutar de su gastronomía 95 41,9% 

Por su mar tranquilo y  aguas calmadas   102 44,9% 

Buceo 74 32,6% 

Proximidad a otros sitios turísticos  51 22,5% 

Parapente/ Delta/ Snorkeling/ Prácticas de 

kayak 98 43,2% 

Avistamiento de Ballenas 62 27,3% 

Otros  14 6,2% 

           Fuente: Encuestas realizadas a los turistas en Ayangue 

                    Elaborado por: Marilyn Ramos 

Gráfico N7 Motivos de visita 

 

           Fuente: Encuestas realizadas a los turistas en Ayangue 

                    Elaborado por: Marilyn Ramos 

Análisis. Como se muestra en la tabla N11, el 54,6% de los turistas eligieron como 

principal motivo para visitar el destino el disfrutar del sol y la playa, mientras que el 44,9% 

eligieron como motivo  de visita al destino su mar tranquilo y aguas calmadas. Además el 

43,2% de los encuestados eligieron como motivo de visita  la práctica de algún deporte. De 

esto se puede concluir que la playa y su mar tranquilo son  los principales motivos para 

visitar el destino.  Además la práctica de deportes es otro de los motivos importantes para 

visitar este destino.  
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8.- Actividades que realiza  

 

Tabla N12 Actividades que realiza 

Actividades que realiza N Porcentaje 

Disfrutar del sol y la playa 128 56,4% 

Deportes playeros Volleyball, Indor    38 16,7% 

Paseos marítimos al islote el Pelado 54 23,8% 

Buceo 48 21,1% 

Parapente 26 11,5% 

Delta  28 12,3% 

Snorkeling 26 11,5% 

Prácticas de kayak  24 10,6% 

Avistamiento de Ballenas 56 24,7% 

Otros 6 2,6% 

 

           Fuente: Encuestas realizadas a los turistas en Ayangue 

                    Elaborado por: Marilyn Ramos 

Gráfico N8 Actividades que realiza 

 

           Fuente: Encuestas realizadas a los turistas en Ayangue 

                    Elaborado por: Marilyn Ramos 

Análisis. Como se muestra en la tabla N12, el 56,4% de los turistas eligieron como una de 

las actividades principales  el disfrutar del sol y la playa, mientras que el 24,7% eligieron 

entre las actividades principales al avistamiento de ballenas. Además el 23,8%  eligieron 

los paseos marítimos a islote el Pelado y el 21,1% eligieron el buceo. De esto se puede 

concluir que la playa, el avistamiento de ballenas, los paseos marítimos y el buceo son las 

principales actividades que se realizan en el destino.   
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9.- El Turista desconoce 
 

Tabla N13 El turista desconoce 

El turista no conoce N Porcentaje 

En dónde comprar artesanías 26 11,5% 

En dónde hospedarse 46 20,3% 

En dónde comer los platos 

típicos 48 21,1% 

Qué actividades turísticas 

realizar 84 37,0% 

Qué lugar de recreación visitar:  64 28,2% 

 

           Fuente: Encuestas realizadas a los turistas en Ayangue 

                    Elaborado por: Marilyn Ramos 

Gráfico N9 El turista desconoce 

 

           Fuente: Encuestas realizadas a los turistas en Ayangue 

                    Elaborado por: Marilyn Ramos 

Análisis. Como se muestra en la tabla N13, el 37% de los encuestados desconoce las 

actividades turísticas que se pueden realizar en el Destino y el 28% desconoce los lugares 

de recreación a visitar. De  estos resultados se pueden concluir que el destino cuenta con 

varias actividades y lugares de recreación que el turista desconoce.      
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10.- Nivel de interés de visita 

 

 Tabla N14 Nivel de interés de visita 

Nivel de 

interés 1 2 3 4 5 Total 

N 0 0 13 52 162 227 

Porcentaje 0,0% 0,0% 5,7% 22,9% 71,4% 100,0% 

Fuente: Encuestas realizadas a los turistas en Ayangue 

Elaborado por: Marilyn Ramos 

 

 

Gráfico N10 Nivel de interés de visita 
 

 

           Fuente: Encuestas realizadas a los turistas en Ayangue 

                    Elaborado por: Marilyn Ramos 

 

Análisis. Como se muestra en a tabla N14, el 71,4% de los encuestados tienen un nivel de 

interés de 5 (en una escala de 1 a 5), en visitar un Centro de Promoción Turística. De esto 

se puede concluir que hay un alto interés de parte de los turistas en visitar estos centros de 

promoción.  
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 11.- Servicios a incluir en el Centro de Promoción Turística  
 

Tabla N15 Servicios a incluir en el Centro de Promoción 

Servicios a incluir en el Centro de 

Promoción Promedio 

Atractivos y actividades turísticas  4,7 

Operadoras y paquetes turísticos  4,6 

Establecimientos de hospedaje  4,1 

Gastronomía 4,3 

Promoción y Folleteria  4,6 

Organización de eventos y campeonatos  4,3 

Organización de eventos culturales  4 

Organización de famtrip de Operadoras  4,4 

 

             Fuente: Encuestas realizadas a los turistas en Ayangue 

                      Elaborado por: Marilyn Ramos 

Gráfico N11 Servicios a incluir en el Centro de Promoción 

 
 

Fuente: Encuestas realizadas a los turistas en Ayangue 

          Elaborado por: Marilyn Ramos 

Análisis.  . Como se muestra en a tabla N15, el principal servicio que se debe de incluir en 

el Centro  de Promoción Turística es la información de los atractivos y actividades 

turísticas con un puntaje promedio de 4,7 en una escala de 5, seguido de la información de 

Operadoras y paquetes turísticos con un puntaje promedio  de 4,6.  
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Conclusiones de las encuestas. 

La playa, su mar tranquilo y la práctica de deportes son  los principales motivos para 

visitar el destino.  El disfrutar de la playa, el avistamiento de ballenas, los paseos 

marítimos y el buceo son las principales actividades que se realizan en el destino.  Además, 

hay un alto interés de parte de los turistas en visitar un Centro de Promoción Turística que 

incluya  información de los atractivos y actividades turísticas, operación y promoción.   

   

Análisis de Planta Turística: 

Es importante identificar los principales sitios de alojamiento del Balneario de Ayangue:  

Tabla N16 Clasificación de establecimientos hoteleros en Ayangue 
NOMBRE 

ESTABLECIMIENTO 

CATEGORIA  TIPO  SUBTIPO JERARQUIA 

HOSTAL 5 

HERMANOS 

Alojamiento Hotelero Hostal De Segunda 

CABAÑAS 

FAMILIARES 

SUMPA 

Alojamiento Hotelero Hostal De Segunda 

HOSTAL SOL Y 

MAR 

Alojamiento Hotelero Hostal De Segunda 

HOSTAL CUMBRES 

DE AYANGUE 

Alojamiento Hotelero Hostal De Primera 

HOSTAL LA OSTRA Alojamiento 

 

Hotelero Hostal De Segunda 

 

Elaborado por: Marilyn Ramos 

 

En cuanto al transporte con que pueden contar los turistas tenemos: 

Tabla N17 Transporte 

NOMBRE 

ESTABLECIMIENTO 

CATEGORIA  TIPO  SUBTIPO JERARQUIA 

ASOCIACION DE 

CAMIONETAS DE 

AYANGUE 

Transporte 

 

Terrestre Camioneta De Segunda 

Elaborado por: Marilyn Ramos 

 

Así mismo en Ayangue se puede comer en los comedores frente a la Playa, los 

cuales ofrecen comida de mariscos en muchas ocasiones preparada en leña. 
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TRIANGULACIÓN DE LOS RESULTADOS  

Tabla N18 Triangulación de los resultados 

 

 

CAMPO 

Turismo y 

Promoción en 

Ayangue 

Observación Entrevista Encuesta 

Se identificó las 

características 

extrínsecas e 

intrínsecas de la 

Playa de Ayangue 

para determinar su 

potencial. Se 

observó todas las 

actividades que los 

turistas realizaban en 

la Playa de 

Ayangue. Por otro 

lado se identificó los 

principales sitios de 

interés turístico de 

Ayangue.  

Entre las actividades 

se encuentran el 

Baño en la playa y 

diversos juegos, 

visita a las Playas de 

Portete chico, buceo, 

pesca deportiva y la 

gastronomía. Se 

debería mejorar en  

el servicio de los 

comedores, la 

limpieza de la playa, 

la oferta de 

operadoras turísticas 

o de Promoción 

Turística  

La playa, su mar 

tranquilo y la 

práctica de deportes 

son los principales 

motivos para visitar 

el destino. La playa, 

el avistamiento de 

ballenas, los paseos 

marítimos y el buceo 

son las principales 

actividades que se 

realizan en el 

destino. Los turistas 

se informan para 

conocer el destino 

por medio de 

recomendaciones de 

amigos y familiares, 

experiencia propia y   

medios tradicionales 

 

 

 

OBJETO  

Aumento de la 

Promoción del 

destino mediante un 

Centro de 

Promoción Turística   

Se observó que 

existían turistas que 

buscaban 

información sobre 

operadores 

legalizados para 

buceo y visitas al 

Pelado, por este 

motivo es un 

necesario un Centro 

de Promoción 

Turística en el 

destino.     

Existe mucho 

potencial en 

Ayangue y se 

necesitan turistas 

que duerman en el 

destino para mejorar 

la parte eco nómica, 

por este motivo es 

necesario un Centro 

de Promoción 

Turística para que 

los turistas puede 

pedir teléfonos de 

las operadoras y 

pedir material de 

información 

 

El destino cuenta 

con varias 

actividades y lugares 

de recreación que el 

turista desconoce 

por este motivo es 

necesario un Centro 

de promoción 

Turística con 

información de los 

atractivos y 

actividades 

turísticas, operación 

y promoción 

Elaborado por: Marilyn Ramos 
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

 

5. 1 INTRODUCCION 

El Balneario de Ayangue como se ha visto en el presente estudio tiene mucho 

potencial para el turismo de sol y playa y turismo de aventura, con un potencial 

gastronómico propio de la costa Ecuatoriana, donde sus tradiciones en la preparación de 

alimentos todavía se conservan como un patrimonio intangible de los pueblos de Santa 

Elena. 

El presente estudio en este capítulo elabora la propuesta  del diseño del Centro de 

información Turística, su operatividad, los servicios que ofrecerá y su viabilidad financiera 

y las estrategias de promoción turística de Ayangue desde el centro de información 

propuesta para impulsar la promoción turística del destino. 

 

5.2 OBJETIVO GENERAL 

Elaborar una propuesta de diseño de un Centro de información Turística de Ayangue. 

 

5.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar estrategias para la promoción turística del cantón Ayangue. 

 Diseñar en centro de promoción turística  

 Detallar presupuesto base para el diseño de un Centro de promoción turística en 

Ayangue 

 

5.4 JUSTIFICACIÓN  

La Promoción turística es cada vez más importante para un destino. En la 

actualidad, los turistas necesitan estar mejor informados de las actividades que se puede 

realizar en un destino, de los lugares donde se puede hospedar y comer; de acuerdo a sus 
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necesidades, gustos y poder adquisitivo. Los  medios de información son cada vez más 

esenciales a la hora de disfrutar de un destino.     

Beneficiarios de la propuesta 

 Los turistas se beneficiaran en obtener información del destino y de las actividades 

que pueden realizar  

 Los dueños de los establecimientos turísticos se beneficiaran con la promoción de 

sus servicios  

 El destino se beneficiará en promocionar mejor sus atractivos y los negocios 

relacionados al turismo 

   

5.5 UBICACIÓN  

Su ubicación será en el frente de la Iglesia María Auxiliadora sitio de propiedad de 

la Comuna. 

 

5.6 FACTIBILIDAD  

ECONOMICA  

Se estima una inversión de UD$1950 para el Centro de Promoción Turística que 

seran financiados por la Comuna y las donaciones o apoyos gubernamentales que esta 

encuentre para la operación del Centro. 

RECURSOS HUMANOS 

Se contratarán a un empleado, cuyos perfiles se detallan a continuación:   

Perfil empleado del Centro de Promoción Turística. 

Profesional graduado de la carrera de Turismo, con experiencia en información y 

servicio al cliente. Además, debe poseer habilidades con el manejo de comunidades, así 

como demostrar cualidades como creatividad, paciencia y organización.  
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Se debe contar con el apoyo de un colaborador para la limpieza y el mantenimiento físico 

del lugar que puede ser el mismo que da soporte a la casa Comunal. 

 

MATERIAL  

Los materiales necesarios son accesibles a conseguir y son: Escritorios, sillas, 

muebles de oficina, computadora, impresora, suministros de oficina.  

TECNOLOGIA  

Se utilizará la tecnología de internet para envío de información por correos 

electrónicos, redes sociales  

 

5.7 CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 

Operación del Centro de Información Turística: 

El centro de información manejará la promoción turística en eventos y estrategias 

que se determinan en este capítulo. 

 

Imagen N3. Local de la comuna para la propuesta  

 

    Elaborado por: Marilyn Ramos 
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Entre los servicios que ofrecerá tenemos los siguientes: 

 Información sobre atractivos turísticos a los visitantes 

 Información sobre actividades turísticas del destino 

 Información sobre las Operadoras de Turismo que operan en Ayangue 

 Información sobre paquetes turísticos que se operan en Ayangue 

 Información sobre establecimientos de hospedaje en Ayangue 

 Información sobre gastronomía y restaurantes de Ayangue. 

 Promoción de Ayangue ejecutando las estrategias recomendadas con los actos 

claves. 

 Repartir folletos al ingreso de los turistas a Ayangue 

 Organización de eventos culturales junto con la Comuna de Ayangue 

 Organización de campeonatos y eventos deportivos con la Comuna de Ayangue 

 Organización de famtrip de Operadoras de turismo cn la Comuna y Operadoras 

 Organización de visitas de la prensa turística 

 

Propuestas de estrategias para el Centro de Promoción 

1.- Organizar eventos y actividades de ocio y arte, como: conciertos, festivales de comida 

típica, mañanas deportivas donde se realicen partidos de vóley, prácticas de buceo y pesca. 

2.- Se elaborarán banners publicitarios para ser colocados en lugares estratégicos como 

son: terminal terrestre, aeropuerto, cooperativas de transporte interprovinciales. 

3.- Se elaborarán folletos donde promociones los sitios turísticos de Ayangue para ser 

repartidos en el Centro de promoción Turística. 

4.- Se elaborarán adhesivos para ser pegados en las camionetas de transporte, en los 

restaurantes y locales comerciales de Ayangue. 

5.-  la Comuna creará un sitio web donde los turistas podrán tener información y el 

encargado del Centro de Información Turística manejará el Portal para las consultas. 

6.- Se realizarán viajes de familiarización o fam trip para las agencias de viajes minoristas 

de las principales ciudades de Ecuador 
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7.- Se elaborará un afiche para ser repartido en las oficinas de las Operadoras Turísticas de 

la ciudad de Guayaquil y Quito para que las empresas de turismo puedan ofrecer el destino. 

8.- Se elaborará un tarifario de los paquetes turísticos que ofertan las Operadoras de 

turismo en Ayangue para ser repartido a las agencias minoristas de las principales ciudades 

de Ecuador. 

9.- Se diseñará la imagen y la identidad de Ayangue para utilizarla en la promoción del 

destino turístico. 

Distribución del Local  

El local contará con 20 metros cuadrados, 4 metros de frente y 5 metros de fondo. 

La distribuirá el espacio de la sala se la muestra en la siguiente figura: 

 

Imagen N4 Centro de Información Turística 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Elaborado por: Marilyn Ramos 
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La imagen que se recomienda promocionar Ayangue desde el Centro de Promoción 

Turística es la siguiente: 

Imagen N5. Imagen promocional de Ayangue 
 

 

 

 

Elaborado por: Marilyn Ramos 

 

En cuanto al eslogan que se sugiere esta “La piscina del Pacífico” 

5.7.3 PRESUPUESTO 

 

Los rubros más importantes a considerar son salarios, publicidad en revistas, 

elaboración de folleto publicitario, mobiliarios de oficina: sillas, escritorios, archivadores, 

y una computadora con impresora, implementos de oficina y de limpieza. 

Sería muy importante que la Comuna contrate personal propio de Ayangue para el 

Centro de Información Turística pero que si cumplan con el perfil de un profesional en 

turismo, de no encontrar en la comuna se podría solicitar a santa Elena o Guayaquil. 

 Dado los bajos costos de inversión, estamos seguros que la Comuna de Ayangue 

puede solicitar la misma a la Prefectura del Guayas, a la Municipalidad de Santa Elena o 

solicitarlo a alguna fundación u ONG. 
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Para la inversión se contará con una casa que ya cuenta la Comuna y que puede 

servir para poder poner en funcionamiento el Centro de Información Turística. El Proyecto 

propuesto no tiene fines de lucro y los costos mensuales serán cubiertos por una partida 

que la Comuna abrirá donde colaborarán sus socios y empresarios para beneficio de la 

promoción del destino.  

 

Tabla N19 Inversión   
 

ACTIVOS CORRIENTES     850.00 

Caja   800.00   

Suministros de Oficina 100.00     

Pago Tasas y Permisos de Funcionamiento 100.00     

Gtos. De Publicidad Revistas $200 Folletos    $400 600.00     

Caja - Chica   50.00   

      

ACTIVOS FIJOS     1,100.00 

Equipos de Computación   600.00   

1Computadora - impresora 700.00     

Muebles de Oficina   500.00   

Sillas - Escritorios   500.00 

TOTAL DE LA INVERSION:     1,950.00 

 

Elaborado por: Marilyn Ramos 

 

Los costos por año no serán muy altos debido a que no es un local muy grande. La 

información detallada se presenta en la tabla N 20. 
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Tabla N20 Costos 

  COSTOS POR AÑO   

COSTOS DIRECTOS   

Servicios Básicos 600 

Suministros 200 

SUBT. COST.DIRECTOS 800 

COSTOS INDIRECTOS   

Mantenimiento 100 

SUBT. COST.INDIRECTOS 100 

TOTAL COSTOS 900 

 

Elaborado por: Marilyn Ramos 

 

En cuanto a los gastos por año, se puede notar que el pago al profesional de turismo 

es el más alto debido a que para la promoción y materias de publicidad se buscará apoyo 

de instituciones públicas y empresarios del sector. 

Tabla N21 Gastos por año 

GASTOS ANUALES   

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 
  

Desembolsables   

Remuneración / Adm. 7600 

Gtos. Corrientes e 

Improvistos 
100 

No Desembolsables   

Depreciación (Act.Fijos) 100 

    

GASTOS DE VENTAS   

Mercadeo, Publicidad 500 

    

GASTOS 

FINANCIEROS 
  

Intereses 0 

    

TOTAL DE GASTOS 8300 

 

Elaborado por: Marilyn Ramos 

 

Luego de haber realizado el análisis financiero se evidencia lo siguiente: El 

Proyecto se necesita una inversión de 1950 USD, los cuales la Comuna los puede pedir con 

este trabajo investigativo al Municipio de Santa Elena o al Ministerio de Turismo.  
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Para su funcionamiento anual es necesario contar con 900 USD en costos y 8300 

USD en gastos por cada año, es decir una suma de 9200 USD por año. 

 

Estos gastos pueden salir de la colaboración que puedan ofrecer los socios de la 

Comuna y los Empresarios del sector de Ayangue. En el presente estudio se determina que 

si justifica la inversión y el mantenimiento anual debido a que aumentaría la afluencia de 

turistas al destino. 
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CAPITULO VI 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1 CONCLUSIONES 

 

 La playa de Ayangue es un mar tranquilo y la práctica de deportes son los 

principales motivos para visitar el destino. El disfrutar de la playa, el avistamiento 

de ballenas, los paseos marítimos y el buceo son las principales actividades que se 

realizan en el destino; pero existe un alto interés de parte de los turistas en visitar 

un Centro de Promoción Turística que incluya información de los atractivos y 

actividades turísticas, operación y promoción debido a que hay sitios de interés, 

atractivos y actividades que los turistas no conocen de Ayangue. 

 

 Es importante aplicar el marketing de destinos turísticos  debido a que su finalidad 

principal es la de incrementar el número de visitantes siempre y cuando se tenga el 

enfoque de que no es solo promoción sino que hay que tener presente la 

satisfacción de las necesidades de los turistas y de la comunidad local. 

 

 

 Para poder realizar la promoción de un destino es muy importante la clasificación y 

jerarquización de sus atractivos turísticos utilizando las metodologías 

recomendadas por el Ministerio de Turismo, para de esta manera conocer las 

características de los atractivos y poder fortalecer su promoción a través de un 

centro de promoción Turística. 

  

 La playa de Ayangue es un mar tranquilo y la práctica de deportes son los 

principales motivos para visitar el destino.  El disfrutar de la playa, el avistamiento 

de ballenas, los paseos marítimos y el buceo son las principales actividades que se 

realizan en el destino; pero existe un alto interés de parte de los turistas en visitar 

un Centro de Promoción Turística que incluya información de los atractivos y 
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actividades turísticas, operación y promoción debido a que hay sitios de interés, 

atractivos y actividades que los turistas no conocen de Ayangue.  

 

 El Centro de promoción Turística cumple un papel fundamental para beneficiar 

social, económica y ambientalmente un destino turístico por lo que debería tener 

todo el apoyo de su comuna, de los empresarios y de las instituciones públicas 

inmersas en el desarrollo sostenible del balneario de Ayangue.  

6.2 RECOMENDACIONES  
 

 Se recomienda que al promocionar Ayangue como destino turístico no se realice el 

Plan de promoción sin analizar sus potencial turístico, las necesidades de los 

turistas y el impacto de la Comunidad, sino más vale se involucre a todos los 

actores que forma parte del desarrollo turístico dentro del plan de promoción para 

integrar a todos los beneficiados, el cual se recomienda sea ejecutado por el Centro 

de Promoción Turística.  

 

 Es recomendable elaborar el inventario de atractivos turísticos de Ayangue para lo 

cual deberá de intervenir un equipo multidisciplinario para poder fortalecer la 

promoción de Ayangue con el potencial en sus atractivos turísticos naturales y 

culturales. 

 

  

 Se recomienda crear material publicitario de la variedad de atractivos turísticos 

luego del inventario para poder promocionar los atractivos turísticos que el turista 

no conoce y ejecutar el plan de promoción turística desde el centro de promoción 

Turística de Ayangue. 

. 

 Es muy importante que la Comuna de Ayangue ejecute el proyecto de la creación 

del Centro de Promoción Turística con las directrices dadas en el presente trabajo 

investigativo para fomentar el desarrollo sostenible del destino e implementar 

campañas de promoción y un calendario de eventos que servirán para aumentar las 

visitas de los turistas y contribuirá con el crecimiento sostenible de Ayangue como 

un destino de importancia internacional de Ecuador.  
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ANEXO 1   
 

ENCUESTA PROMOCIÓN TURÍTICA EN AYANGUE  

 

Se está realizando una investigación para conocer la percepción y la opinión de los 

turistas que visitan Ayangue. 

 

1.- Sexo: 

1 Hombre  
    

2 Mujer   

2.- Edad: 

1   Menos de 20 años            4  De 40 a 49 años  

2  De 20 a 29 años                  5  Más de 49 años   

3   De 30 a 39 años            

 

3.- Estado civil: 

 1 
 
Soltero         4 

 
Divorciado  

 2
  
Unión Libre                 5  Viudo  

 3 
 
Casado               

 

4.- Nivel de formación: 

 

                  1 Enseñanza primaria                   3
 
Enseñanza Universitario  

2 Enseñanza secundaria              4
 
Postgrado / Maestría / Ph.D.  
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5.- ¿Cuál es su actividad profesional? 

 

1   
   

Estudiante                                            6  Labores del hogar  

2   
   

Empresario/a  Privado                        7  Desempleado  

3   
   

Empleado Público                                   8 
 
Jubilado/a  

4   
   

Empleado Privado                                     9  Otros 
 

 

        5    
 
Profesional independiente     

 

6.- ¿Cómo ha conocido Ayangue? (se puede señalar más de una respuesta) 

 

1   
   

Recomendación de la agencia de viajes
 

 

3   
   

Recomendación de amigos y familiares  

4   
   

Experiencia propia de visita previa  

5   
   

Folletos turísticos  

6   
   

Anuncios en los medios de comunicación tradicionales  

7   
   

Recomendación de redes sociales (Facebook, Twitter, etc.)  

8   
   

Información encontrada en Internet  

                                                                                                                 
 

7. Cuáles son los principales motivos para visitar Ayangue. (Señale con una X los más 

importantes) 

 

Motivos  

1. Disfrutar del sol y la playa  

2. Paseos marítimos   
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3. Disfrutar de su gastronomía  

4. Por su mar tranquilo y  aguas calmadas    

5. Buceo  

6. Proximidad a otros sitios turísticos   

7. Parapente/ Delta/ Snorkeling/ Prácticas de kayak  

8. Avistamiento de Ballenas  

9. Otro (especifique):  

 

 

 

8. Cuáles son las principales actividades que realiza en Ayangue. (Señale con una X 

las más importantes) 

 

 

Actividades   

10. Disfrutar del sol y la playa  

11. Deportes playeros Volleyball, Indor     

12. Paseos marítimos al islote el Pelado  

13. Buceo  

14. Parapente  

15. Delta   

16. Snorkeling  

17. Prácticas de kayak   

18. Avistamiento de Ballenas  

19. Otro (especifique):  
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9.- Durante su visita al destino. Usted no conoce: (Señale con una X si no conoce) 

1.En dónde compra artesanías:  

2. En dónde hospedarse:  

3. En dónde comer los platos típicos:  

4. Qué actividades turísticas realizar:  

5. Qué lugar de recreación visitar:   

 

10. Califique de 1 a 5 (1; muy bajo. 5; muy alto) su nivel de interés en visitar un 

Centro de Promoción Turística. Señale con una X   

 

1 2 3 4 5 

     

 

11 Qué servicios considera usted que se deben de incluir en el Centro de Promoción 

turística? 

Servicios a incluir en el Centro de 

Promoción 

 Atractivos y actividades turísticas  

 Operadoras y paquetes turísticos  

 Establecimientos de hospedaje  

 Gastronomía 

 Promoción y folletería  

 Organización de eventos y campeonatos 

deportivos  

 Organización de eventos culturales  4 

Organización de famtrip de Operadoras de 

Turismo 4,4 

 

              Elaborado por: Marilyn Ramos 
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ANEXO 2  

ENTREVISTA 
 

TEMA: ENTREVISTADO Sr. William Granados (Ex presidente de 

la Comuna de Ayangue) 

Actividades turísticas más 

importantes de Ayangue 

Baño en la playa y diversos juegos, visita a las Playas de 

Portete chico, buceo, pesca deportiva y la gastronomía. 

Necesidad de un Centro de 

Información Turística para 

Ayangue  

Si es necesario 

Necesidad de impulsar la 

promoción turística del cantón 

Ayangue 

Es necesario porque existe mucho potencial y se necesitan 

turistas que duerman en el destino para mejorar la parte 

económica. 

Aspectos que debería mejorar 

Ayangue para desarrollarse 

turísticamente. 

El servicio de los comedores, la limpieza de la playa, la 

oferta de operadoras turísticas. 

Ubicación del Centro de 

Información Turística 

Frente a la Iglesia María Auxiliadora porque es la entrada 

de Ayangue y allí el turistas puede pedir teléfonos de las 

operadoras y pedir material de información. 

Que organismo manejaría el 

centro de Información Turística 

La Comuna de Ayangue 

 

Elaborado por: Marilyn Ramos 
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ANEXO 3  
FOTOS REALIZANDO ENCUESTAS 

 

 

Autor: Marilyn Ramos 

 

 

 

Autor: Marilyn Ramos 
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Autor: Marilyn Ramos 

 

 

Autor: Marilyn Ramos 


