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RESUMEN 

 

 

En el presente trabajo desarrollado en la Provincia de Santa Elena Comuna 

de Ayangue parroquia Colonche, la cual cuenta con atractivos turísticos únicos de 

la zona como es el Cristo de las Aguas, sin embargo el desinterés de la 

comunidad  debido a que muchos de los pobladores no han cesado sus 

actividades pesqueras y han dejado a un lado las actividades de ingresos por 

turismo, deterioro de infraestructura pública, entre otras ha permitido desarrollar 

como objetivo general diseñar estrategias de comunicación turística para fomentar 

el turismo, mediante un enfoque participativo. Se describe la situación conflicto, 

evaluación del problema, objetivos  y justificación. Para obtener resultados se 

aplicaron diferentes modalidades de investigación de campo, bibliográficas de 

mercado con sus respectivas técnicas aplicadas tales como entrevista, grupo 

focal, observación las mismas que dieron a conocer que  la modalidad de turismo 

de mayor preferencia son las de sol y playa seguida por el turismo de aventura. 

 El público objetivo generalmente realiza actividades turísticas 2 veces en el 

año, especialmente durante temporada de playa y en feriados largos. Con los 

resultados obtenidos se pretende  posicionar a la localidad como una nueva 

alternativa diferente dentro de la Ruta del Spondylus, promoviendo al turismo 

religioso y turismo de Aventura debido al que el buceo de Amateur y la exploración 

marina profesional son las actividades turísticas de mayor relevancia en la zona. 

El plan de difusión permitirá fortalecer la imagen promocional de Ayangue siendo 

los beneficiarios directos los habitantes de la comunidad mejorando su aspecto 

económico. 

  

Palabras claves: Estrategias de comunicación, turismo sostenible, 

marketing turístico.  
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SUMMARY 

 

In this work developed in the Province of Santa Elena Commune Ayangue 

parish Colonche, which have unique attractions in the area such as the Cristo de 

las Aguas, however disinterest community because many of the residents do not 

they have ceased their fishing activities and have left aside the income from 

tourism activities, deteriorating public infrastructure, among others has enabled 

general objective to develop tourism communication design strategies to promote 

tourism, through a participatory approach. The conflict situation, assessment of the 

problem, objectives and rationale described. To get results different types of field 

research, literature market with their respective techniques applied such as 

interview, focus group, observation them that were announced were applied to the 

type of tourism most preferred are the sun and beach followed by adventure 

tourism. The target audience usually performs tourist activities 2 times in the year, 

especially during beach season and during long weekends. Displacements to the 

communes of Spondylus route usually made mostly in the company of family or 

couple. With the results it is to position the city as a new different alternative within 

the Ruta del Spondylus, promoting religious tourism and adventure tourism due to 

the diving Amateur and professional marine exploration are tourism activities more 

relevant in area. The dissemination plan will strengthen the promotional image of 

being the direct beneficiaries Ayangue people in the community to improve its 

economic aspect. 

 

Key words: Communication strategies, sustainable tourism, tourism 

marketing. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Ayangue, tradicional comunidad ubicada en la hermosa provincia de Santa 

Elena, a tan sólo hora y media de la urbe más importante del Ecuador,   la ciudad 

de Guayaquil y a menos de 50 km. de la capital provincial, forma parte del 

tradicional corredor turístico denominado Ruta del Spondylus. Esta zona es de alta 

belleza y potencial para  el desarrollo de diferentes modalidades de turismo, 

debido a la calidad paisajística, estética de sus playas, diversidad biológica e 

infraestructura turística.  

Este corredor turístico de Santa Elena se encuentra rodeado de montañas 

pertenecientes a la cordillera Chongón-Colonche; con un ecosistema de bosque 

seco tropical, senderos turísticos habilitados, espacios para la práctica de deportes 

extremos, arrecifes de coral, bahías con amplias playas,  islotes, entre otros 

espacios naturales que le dan gran potencial para el turismo. 

 Ayangue ha sido reconocido como un balneario turístico y familiar, de gran 

aceptación por parte de los visitantes de la provincia de Santa Elena. El desarrollo 

de actividades como el buceo amateur y profesional, recorridos por la bahía en 

lanchas, paseos por sus colinas para admirar el paisaje, y en especial la 

observación de las ballenas jorobadas en los meses de de junio a septiembre, las 

cuales llegan a nuestras costas para aparearse, son la principal oferta turística de 

la comuna (Diario El Universo, 2012). 

Esta comuna tradicional de nuestras costas, anteriormente pertenecía a la 

provincia del Guayas, y sus habitantes principalmente se dedican a la pesca 

artesanal. Hace algunas décadas se abrió al turismo, ya que posee una bahía en 

forma de herradura que hace que las olas del mar ingresen de manera sigilosa a 

la playa formando una piscina natural, y ahí radica su famoso apelativo de  

“Ayangue, la piscina del Pacífico". Tradicionalmente ha sido una comuna 
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pesquera, sin embargo se ha abierto al turismo en la última década. Inversiones 

públicas y privadas se han realizado en el sector, tales como un malecón escénico 

y una urbanización privada, entre otras. 

La explotación turística del sector se ha sustentado en los planes de 

promoción turística generados por el MINTUR en el último lustro, y que se 

afianzan en las directrices estipuladas por los objetivos del PLANDETUR 2020, 

que rige para todas las actividades turísticas del país. Adicionalmente los GAD 

municipales y provinciales han dado relevancia y apoyo promocional a Ayangue, 

posicionándolo como uno de los balnearios turísticos de mayor significancia en la 

ruta del Spondylus.  

Una de las actividades de mayor repunte en los últimos años ha sido el 

buceo, y Ayangue se ha convertido en punto de encuentro para quienes  desean 

aprender esta actividad, practicarla de manera esporádica, y otros ya en un nivel 

profesional. Muchas escuelas de buceo radicadas en Guayaquil, llevan a sus 

pupilos e instructores para realizar prácticas y evaluaciones de los entrenamientos 

respectivos.  

 Así como instructores profesionales de buceo junto a sus estudiantes. Su 

cercanía con Playa Rosada también hace de Ayangue un lugar atractivo para 

quienes gustan de esta otra playa, la misma que debe su nombre al coral rosado 

que tiñe sus arenas del mismo color.  

Aquellos que visitan Ayangue pueden notar la habilidad manual que poseen 

los comuneros en la elaboración de sus artesanías, confección de las redes de 

pesca, tallado de botes o canoas, entre otras cosas; también degustar de sus 

variados platos típicos, propios de la zona, los mismos que obviamente se 

preparan con mariscos frescos recién obtenidos del mar.  

Cerca de la población existen otras playas que rodean a Ayangue, tales 

como Playa Leona y Playita Mía hacia el acantilado izquierdo; y, hacia el 

acantilado derecho, se encuentran Portete Grande y Portete Chico, ambas con un 
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oleaje más fuerte donde se puede admirar un maravilloso atardecer. 

El presente trabajo contiene un análisis completo de la situación actual de 

los recursos y atractivos turísticos existentes en la Comuna Ayangue, con la 

finalidad de generar diversas estrategias de comunicación turística que apoyen a 

las directrices de marketing turístico que se enmarcan en un plan de  promoción 

turística efectiva. 

La investigación se encuentra conformada de la siguiente manera: 

Capítulo I. El Problema: Se describen situaciones como desinterés de la 

comunidad, debido a que muchos de los pobladores no han cesado sus 

actividades pesqueras y han dejado a un lado las actividades de ingresos por 

turismo, deterioro de infraestructura pública, entre otros por lo que hemos optado 

diseñar estrategias de comunicación turística para fomentar el turismo en la 

comuna de ayangue, Provincia de Santa Elena tomando este como objetivo 

General. 

Capítulo II. Marco Teórico: Nos da a conocer la Fundamentación Histórica, 

El Origen del Turismo así como su fundamentación Teórica la que destaca temas 

como Marketing, Marketing Turística Comunicación Turística, Instrumentos de 

Comunicación todo lo antes mencionado en el capítulo presente se soporta con su 

Fundamentación Legal. 

Capítulo III. Metodología: La metodología utilizada es la descriptiva y de 

campo, con la aplicación de los tipos de investigación de Mercado, bibliográfica y 

de campos. Se aplicó el método Deductivo, Histórico, de Campo, Documental y 

Proyectivo. Con las técnicas de investigación Grupo Focal, Entrevista y 

Observación. 

Capítulo IV. Análisis de Resultados: Se analiza los resultados de las 

técnicas aplicadas en el presente proyecto, teniendo como resultado que  la 

modalidad de turismo de mayor preferencia son las de sol y playa notando que en 

Ayangue no se trabaja de manera planificada para desarrollar la promoción de la 
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comuna habiendo inclusión de nuevos atractivos como El Cristo de Las Aguas que 

es de atracción para muchos turistas Nacionales y extranjeros. 

Capítulo V. Propuesta: Los resultados de la investigación orientó a un plan 

estratégico de comunicación turística de la comuna de Ayangue de la Provincia de 

Santa Elena, de esta manera se pretende  posicionar a la localidad como una 

nueva alternativa diferente dentro de la Ruta del Spondylus, promoviendo al 

turismo religioso y turismo de Aventura debido al que el buceo de Amateur y la 

exploración marina profesional son las actividades turísticas de mayor relevancia 

en la zona. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1 Planteamiento del problema 

Definitivamente en la última década, la comuna de Ayangue se ha ido 

posicionando paulatinamente en la mente de los turistas que acuden a la Ruta del 

Spondylus por las razones antes mencionadas, y mucho más ahora con la 

incorporación del Cristo de las Aguas, una estatua del corazón de Jesús que ha 

sido hundida en el sector del pelado para el deleite de quienes practican el buceo.  

Se espera mayor afluencia de personas en los próximos años, y a su vez 

mayor desarrollo económico y social para la comunidad asentada en este sector. 

Sin embargo, la comuna no ha podido conseguir la atención de los diversos 

medios de comunicación a nivel regional y nacional, y han sido muy pocos los 

medios que han apostado por realizar notas informativas, difusión de los atractivos 

y/o actividades turísticas a través de reportajes, cobertura de eventos especiales, 

entre otros.  

 Esto ha originado que los potenciales visitantes de la ciudad de Guayaquil, 

el mercado objetivo de Ayangue y toda la península de Santa Elena, desconozcan 

los atractivos con los que cuenta la comuna y la posibilidad de realizar actividades 

en otros sectores de la ruta Spondylus no los pueden hacer.  

El número de visitantes es relevante en los meses de temporada de playa, 

sin embargo la  oferta hotelera que proporcione alojamiento de calidad es un factor 

determinante para el incremento de la demanda turística. En la actualidad, existen 

pocos establecimientos de alojamiento, principalmente hospederías comunitarias, 

que fueron parte de un proyecto iniciado a finales de los años noventa, y que a 
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través del tiempo se han desarrollado pequeñas pensiones, hostales e inclusive 

hoteles.  

Hay que destacar el sector inmobiliario también ha invertido en la comuna, 

resaltando varios proyectos en las Cumbres de Ayangue, donde se ha 

desarrollado plenamente el turismo residencial.    

 

 

1.2 Ubicación del problema en su contexto 

La comuna de Ayangue ha sobrevivido a embates de la naturaleza y malas 

administraciones parroquiales desde hace décadas. Se encuentra ubicada al pie 

de la carretera que recorre la  cinta costera  perteneciente a la Ruta del 

Spondylus, un corredor turístico que cubre 4 de 5 provincias del litoral ecuatoriano.  

 

 

1.3 Situación en conflicto.  

A través de un estudio de campo realizado para analizar las diversas 

problemáticas existentes en la Comuna de Ayangue, se determinó que han 

florecido a través del tiempo múltiples conflictos, en los que se pueden destacar 

los siguientes: 

 Escasa inversión pública y privada en el sector turístico, que incide 

prioritariamente en el desarrollo sostenible de la comuna y de sus 

habitantes. 

 Incipiente difusión de los atractivos y productos turísticos de Ayangue 

tales como playa Rosada, el avistamiento de ballenas, el Cristo de 

las aguas,  buceo amateur y profesional, entre otros.   
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 El absoluto desinterés de la comunidad, ya que muchos de los 

pobladores no han cesado sus actividades pesqueras, y han dejado 

a un lado las posibilidades de ingresos por turismo.  

 Conflictos de intereses entre propietarios de terrenos privados  

aledaños a la playa y comuneros, quienes demandan que las tierras 

en disputa pertenezcan a la comuna por derecho de posesión 

ancestral.  

 El deterioro de la infraestructura pública existente y la falta de 

construcción de otros elementos físicos que son prioritarios para la 

comuna. 

 Considerando estos conflictos existentes, que son palpables en el 

diario quehacer de la comunidad Ayanguense, los mismos se han 

vuelto un gran freno para el desarrollo turístico del sector.  

 La carencia de nuevos productos turísticos en el pueblo de Ayangue,  

genera que los turistas solo se enfoquen al consumo del único 

producto turístico existente que es el de buceo, por lo tanto se 

requiere implementar un análisis de productos turísticos alternativos 

en los  turistas puedan desplazarse, disfrutar y alcanzar la 

satisfacción óptima del ocio. 

 Por tal razón, es inminente la implementación de un mecanismo 

promocional turístico que integre  otros productos turísticos, 

impulsándolo con la innovación y la información turística para el 

turista en el sector  como un lugar  familiar, para los escapes de fines 

de semana, o períodos de relajación (sobre todo en los meses de 

estacionalidad), y deportes extremos o acuáticos, y que de esta 

manera, sea un impulsor a la planta turística  (restaurantes, hostales, 

hospederías y cabañas) de la comuna de Ayangue, y que además se 

motive el emprendimiento de los lugareños.  
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1.4 Alcance. 

Con el diseño de un plan de estrategias de comunicación turística se 

pretende ofrecer a los empresarios privados, gobiernos seccionales, involucrados 

en promover el turismo en la provincia, un alternativa para difundir la importancia 

de los recursos turísticos con que cuenta la comuna, mediante la implementación 

de herramientas y tácticas modernas que se enmarcan en la gestión de la 

comunicación.  

El plan permitirá a los involucrados explorar recursos con los que cuenta 

como el clima, leyendas subacuáticos, gastronomía, artesanía, entre otros, 

Ofreciendo a los turísticas nacionales y extranjeros una alternativa diferente de 

turismo. Ya que  por la diversidad de atractivos se puede practicar diferentes 

actividades, dando esta manera turistas potenciales que generan ingresos a los 

municipios y a la comunidad. 

Estas estrategias pretenden tributar a la difusión de los recursos con que 

cuenta la ruta del Spondylus, dándose así a conocer para atraer inversionistas 

locales o internacionales, se propondrá una ruta conjunta de los mimos para su 

mejor explotación y dará lineamientos para buscar alianzas que ayuden a lograr 

los objetivos. 

 

 

1.5 Evaluación del problema. 

Factibilidad:  

El proyecto de comunicación turística es totalmente factible ya que además 

de contar con el apoyo comunitario,  ya que si  existen fondos públicos para este 
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tipo de inversiones, y  el destino está en crecimiento constante.  

Relevancia Social: 

Los resultados de esta investigación deberán ser utilizados por distintas 

instituciones, entidades, personas jurídicas y naturales, quienes se transforman en 

beneficiarios  directos de lo ofertado. Para nuestra sociedad, se transforma  en un  

proyecto generador de otros proyectos micro, que tributan directamente al 

mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores e de la zona.  

Utilidad: 

La utilidad del proyecto se mide en función de la aplicación de las 

estrategias comunicacionales que fueron desarrolladas para que la comunidad sea 

parte del plan estratégico y sea quien aplique las acciones a tomarse en los plazos 

previamente establecidos. 

 

1.6 Objetivo General: 

Diseñar estrategias de comunicación turística, para fomentar el turismo en 

la comuna de Ayangue, Provincia de Santa Elena.  

 

 

1.7 Objetivos específicos: 

 Fundamentar teóricamente la realización del proyecto  mediante el 

estudio bibliográfico de textos, artículos, revistas. 

 Analizar los recursos turísticos que la comuna Ayangue ofrece a sus 

mercados potenciales. 

 Determinar el perfil del turista potencial y sus motivaciones para la 

visita a Ayangue. 
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 Proponer diversas estrategias comunicacionales para fomentar el 

turismo en la zona.  

 

 

1.8 Justificación de la investigación. 

El turismo en el Ecuador es una industria en crecimiento permanente, y con 

un alto % de desarrollo, que supera el 15% anualmente. Los servicios en el país 

se han convertido en uno de las principales actividades económicas del Ecuador, 

principalmente debido a que el país es uno de los 5 países de mayor biodiversidad 

en el mundo, posee cientos de kilómetros de playas con diversos colores de arena 

y paisajes de alta estética, estabilidad económica y política al menos en la última 

década. 

Por lo tanto, este proyecto se focaliza en la elaboración e innovación de 

estrategias de comunicación turística marketing en la Comuna de Ayangue, para 

fortalecer la gastronomía , actividades turísticas y servicios que satisfagan las 

necesidades de los turistas que pernoctar en la comunidad;  la cual se beneficiarla 

con la creación de nuevas plazas de trabajo, con una mayor demanda turística y 

gastronómica, con la participación de los comuneros, que serán invitados a 

realizar sus artesanías como imagen cultural y autóctona de la zona, para su 

posterior venta. También se pretende sugerir capacitación a los artesanos con 

talleres para desarrollar el arte del servicio en la Comuna, entre otros; para con 

esto lograr el crecimiento positivo, y así establecer una unión con los demás 

establecimientos privados y gubernamentales, que involucre desarrollo 

sustentable en ambiental, cultural, social, económico y turístico. 

 

 

 



11 

 

1.9 Idea a defender – Interrogantes. 

¿De qué manera incidirán las estrategias de comunicación turística en la 

promoción de la Comuna Ayangue y el desarrollo de turismo en la zona? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Fundamento Histórico 

El origen del turismo es muy amplio. Su historia puede rastrearse desde la 

Antigua Grecia, en la que centenares de personas se trasladaban para ir a las 

Olimpiadas o Juegos Olímpicos en la ciudad de Olimpia, que se daban pasando 

cuatro años.  

El turismo se lo entiende como una actividad comercial o económica, que 

surgió en el mercado de la mano de Thomas Cook, famoso agente de viajes que 

organizó en 1841 el primer viaje turístico de la historia y además fue el fundador, 

diez años después de “Thomas Cook and Son”, primera agencia de viajes en 

Inglaterra y en el mundo. 

 En la actualidad el turismo es una de las más importantes industrias en 

todo el mundo, la cual promueve viajes de diferentes tipos, ya sean con fines de 

ocio, culturales, religiosos, de aventura o descanso. 

 Pese a que la actividad turística proviene de tiempos ancestrales, recién se 

definió hace unos años como actividad económica independiente y dado que 

engloba a una gran variedad de sectores económicos y disciplinas académicas, 

encontrar una definición absoluta del término es un tanto difícil. Puede verse de 

una u otra forma de acuerdo al aspecto o la actividad desde la que se lo desee 

definir (Gurría, 2012) 

Según la OMT el turismo como todo conjunto de viajes que se realicen en 

diferentes lugares que no se asimilen a su entorno, ya sean por motivos de 

negocios, culturales, ocio, etc., por un plazo máximo de un año. 
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Bormann (2010) expresa al turismo como la unión de viajes que se realicen 

por motivos profesionales, placer o comerciales, y con la ausencia del individuo de 

su lugar de origen, la misma que será temporal. Expresa también que los viajes 

para movilizarse al lugar de trabajo no son turismo. 

 

(Hunziker, 1942) “El turismo es la unión de fenómenos y relaciones 

producidos por la permanencia y el desplazamiento de las personas fuera de su 

residencia, en tanto dichos traslados y permanencias no son motivados por 

actividades lucrativas”. 

Se consideraba que en las ciencias de la época no había ninguna que 

pudiera realizar en toda su dimensión los estudios del turismo, porque consideraba 

que lo que él aportaba era unilateral. Esto le permitió que creara una ciencia 

independiente, la turismología (Jovicic, 1972). 

 

 

2.2 Fundamento teórico 

El marketing es un proceso de gestión responsable de identificar, 

anticiparse a las necesidades de los consumidores de forma satisfactoria, cuyo 

objetivo es conocer y entender al cliente, que el producto o servicio que le ofrezca 

se ajuste a sus necesidades. Por tanto el marketing no es el arte de vender lo que 

produce sino el arte de saber qué producir o vender. El arte de identificar y 

entender las necesidades del cliente, el marketing parte de una necesidad un 

deseo de acuerdo con las características personales del consumidor. 

Se define el marketing como una forma de adquirir y ejecutar la finalidad de 

la satisfacción de todos quienes intervienen, mediante la valoración, distribución, 

promoción y desarrollo por una de las partes, servicios u bienes que la otra 

personas necesita (Santesmases, 1999). 
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Davies (2005) manifiesta que el marketing turístico es el conjunto de 

conocimientos sobre la relación entre una empresa y el mercado dedicado al 

turismo. 

Kotler (2002) consideraba que el marketing es un proceso social y de 

gestión a través del cual los diferentes grupos e individuos obtienen lo que desean 

y necesitan, ofreciendo, creando e intercambiando productos con valor para otros. 

Stanton (2010) afirma que el marketing” Es un sistema total de actividades 

de negocios cuya finalidad es planear, fijar el precio, de promover y distribuir los 

productos satisfactores de necesidades entre los mercados meta para alcanzar los 

objetivos corporativos” 

Sin embargo Payne (2011) expresa que es un proceso de estímulo, 

percepción y satisfacción de las necesidades de mercados, objetivo seleccionado 

de manera especial al canalizar los recursos de una empresa para cumplir con 

esas necesidades. 

Kotler (2003) en su libro Marketing de lugares y destinos, explica que hoy en día el 

marketing es aceptado como una forma necesaria para promocionar servicios y 

productos, y para que estos puedan alcanzar el éxito en el mercado. Sin embargo, 

también los destinos turísticos que van desde lugares turísticos hasta países 

completos, los cuales buscan captar turistas y la inversión extranjera, por lo que 

necesitan atraer a personas y a empresarios de manera efectiva. 

Además, los lugares y/o destinos necesitan competir contra otros países 

completos y destinos que buscan lo mismo y en ocasiones ofrecen ventajas o 

características similares. El marketing de lugares tiene complicaciones adicionales 

al de un producto o servicio, ya que en aquel intervienen muchos factores que 

posicionan los lugares y que los pueden hacer atractivos para una empresa o un 

individuo que busquen donde instalar una subsidiaria o, simplemente, ir de 

vacaciones. 
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El marketing de lugares, en su núcleo comprende cuatro actividades: 

 Desarrollo de un posicionamiento y una imagen fuerte y atractivos 

para la comunidad. 

 Establecimiento de incentivos atractivos para los compradores y 

usuarios reales y potenciales de los bienes y servicios. 

 Entrega de productos y servicios del lugar en una forma eficiente y 

accesible. 

 Promoción del atractivo y los beneficios de un lugar de forma tal que 

se asegure que los usuarios potenciales estén completamente 

conscientes de las ventajas. 

 Un destino tiene que crear nuevo valor continuamente. Esto requiere 

un proceso de valor agregado que desarrolle nuevos beneficios para 

atraer a segmentos meta específicos. Cuanto más pequeño sea el 

destino, más importante es ofrecer algo de valor único y especifico a 

un grupo. 

Se la denomina Comunicación Comercial en otros ámbitos empresariales y 

se puede dar de manera interna como externa. Los productos y servicios turísticos 

necesitan proveer de amplia información debido a su intangibilidad y la 

incertidumbre que generan en los potenciales turistas o consumidores, ya que 

estos productos y/o servicios se adquieren lejos del lugar de compra, por lo tanto 

se hace necesario la confianza que se produzca a los consumidores en sus 

decisiones de compra. 

Categóricamente, la comunicación turística integra las actividades de 

información sobre productos y servicios de la empresa turística que se direccionan 

de modo persuasivo al mercado potencial, es decir, provee de conocimiento a 

través de la información que la empresa elabora, clasifica y promueve. Uno de sus 

objetivos es motivar a los posibles demandantes por medio de los productos y 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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servicios turísticos que satisfagan sus necesidades y, trata de inducir la compra en 

los posibles demandantes. 

Consecuentemente, se define como proceso de comunicación turística al 

conjunto de señales emitidas por la empresa turística a sus diferentes públicos con 

el objeto de obtener una respuesta favorable para la entidad.Los instrumentos de 

comunicación se establecen en base a los mercados de consumo, y estos son los 

siguientes:   

Publicidad: se realiza la inserción de anuncios en diversos medios de 

comunicación masivos, tales como televisión, prensa escrita, revistas 

especializadas, libros y guías turísticas, radio, publicidad exterior (vallas, dummies, 

letreros, gigantografías, etc.), folletos, redes sociales, páginas Web de 

otras instituciones u operadores turísticos. 

 

Ilustración 1 Publicidad turística de la comunidad Valenciana 

Fuente: Comunitat Valenciana. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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Ferias Turísticas: encuentros anuales de corta duración que tienen lugar 

en la misma fecha y lugar; sirven para presentar y promocionar la oferta comercial 

de las empresas y destinos a intermediarios, proscriptores y público en general. 

Su máxima utilidad consiste en el establecimiento o mantenimiento de contactos 

personales entre los distintos operadores del sector. 

 

Ilustración 2 Stand de Ecuador en la Feria Internacional de turismo de Madrid 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fiturnews. 

Promoción de ventas: es el conjunto de acciones integradores que a 

través de diversos estímulos, tratan de incrementar la demanda de productos y 

servicios a corto plazo. Pueden direccionarse a los intermediarios, equipos de 

venta, consumidores, etc. 

http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
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Ilustración 3 Promoción estratégica 

Fuente: Retaling. 

Relaciones Públicas: acciones vinculadas que pretenden difundir a través 

de los distintos medios de comunicación, una imagen positiva de la empresa, es 

decir comunicar aspectos favorables para la empresa turísticos y/o destinos y sus 

productos o servicios de forma gratuita o bajo costo. Además pretenden generar 

relaciones positivas con los públicos internos y externos de la organización.  

 

Patrocinio: financiación u otro tipo de aporte material para determinadas 

actividades y eventos, con la finalidad de obtener prestigio sobre la imagen y/o 

estimular la demanda. 

 

Marketing Directo: grupo de actividades que se dirigen principalmente a un 

público objetivo mediante sistemas personalizados e interactivos, que facilitan la 

obtención de una respuesta del cliente. Pueden ser los mailing list, el 

telemarketing, los mensajes masivos en redes sociales, etc.  

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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2.3 Fundamento legal. 

Capítulo séptimo de la Constitución del Ecuador 2008 

Derechos de la naturaleza 

Art. 73.- EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las 

actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de 

ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la 

introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de 

manera definitiva el patrimonio genético nacional.  

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán 

derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan 

el buen vivir. 

Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su 

producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado. 

  

Capítulo segundo 

Biodiversidad y recursos naturales 

Sección primera Naturaleza y ambiente 

Art. 395.-La Constitución reconoce el siguiente principio ambiental:  

El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y 

la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción 

de las necesidades de las generaciones presentes y futuras.  
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Art. 398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al 

ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y 

oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley regulará la consulta 

previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios de 

valoración y de objeción sobre la actividad sometida a consulta. 

El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios 

establecidos en la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos. 

Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la 

comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por 

resolución debidamente motivada de la instancia administrativa superior 

correspondiente de acuerdo con la ley.  

 

 

Plan Nacional del Buen Vivir. 

Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población 

Buscamos condiciones para la vida satisfactoria y saludable de todas las 

personas, familias y colectividades respetando su diversidad. Fortalecemos la 

capacidad pública y social para lograr una atención equilibrada, sustentable y 

creativa de las necesidades de ciudadanas y ciudadanos.  

Objetivo 4: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un 

ambiente sano y sustentable 

  

Promovemos el respeto a los derechos de la naturaleza. La Pacha Mama 

nos da el sustento, nos da agua y aire puro. Debemos convivir con ella, 

respetando sus plantas, animales, ríos, mares y montañas para garantizar un buen 
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vivir para las siguientes generaciones.  

Objetivo 7: Construir y fortalecer espacios públicos interculturales y 

de encuentro común. 

Construimos espacios públicos seguros y diversos que nos permitan 

eliminar las discriminaciones. Contribuimos a que florezcan todas las culturas, las 

artes y la comunicación como derechos y posibilidades para establecer diálogos 

diversos y disfrutar el uso creativo del tiempo libre.  

 

Ley de turismo 

Capitulo IV 

Áreas turísticas protegidas 

  Art. 21.- Serán áreas turísticas protegidas aquellas que mediante Decreto 

Ejecutivo se designen como tales. 

En el Decreto se señalarán las limitaciones del uso del suelo y de bienes 

inmuebles. Quedan excluidas aquellas actividades que afecten el turismo por 

razones de seguridad, higiene, salud, prevención y preservación ambiental o 

estética; en caso de expropiación se observará lo dispuesto en el artículo 33 de la 

Constitución Política de la República. 

 Art. 22.- La designación del área turística protegida comprende los centros 

turísticos existentes y las áreas de reserva turística. 

 Art. 25.- El Estado de conformidad con los artículos 13 y 271 de la 

Constitución Política de la República, garantiza la inversión nacional y extranjera 

en cualquiera de las actividades turísticas, gozando los extranjeros de los mismos 

derechos y obligaciones que los nacionales. 

 El marco legal aun no determina en definitiva las diferentes controversias 
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entre el estado y las municipalidades de las diferentes provincias que se hospedan 

en nuestro país.  

Muy aparte por la creación de la ley  para temas de trueques, aprobaciones 

y ayudas, no se pudieron verificar progresos para las nuevas ideas que deseaban 

los empresarios, implementar en estos lugares “vírgenes” por lo tanto se ve 

afectada la relación entre estado y la sociedad pública.  

 El ser humano ha elegido las áreas protegidas que de verdad las ha 

retenido tales por lo tanto bajo mi criterio sostengo que aún persisten lugares que 

deben ser áreas protegidas porque estamos en un mundo globalizado que desea 

acaparar con los recursos naturales, para único beneficio privado. El Ecuador se 

caracteriza esencialmente en la biodiversidad que este tiene rodeado de flota flora 

y fauna junto a su vida silvestre. 

Las áreas protegidas apuntan principalmente a la conservación de los 

recursos naturales y culturales de una provincia en específico. Uno de sus 

desempeños de salvaguarda y protección se dirigen a la vegetación y animales 

que allí se puedan encontrar y desde luego se implementa un plan de 

conservación constante para mantener a largo plazo la estabilidad del ecosistema 

que lo rodea.  

 Adolece el factor que no sólo se requiere la participación del gobierno sino 

también de las personas que habitan alrededor de estos lugares y de aquellos que 

se dirigen a los mismos, desde luego con un involucramiento social más 

responsable en áreas protegidas, atractivos y patrimonios desde luego se 

obtendría una conservación a largo plazo dejando a un lado la mediocridad y 

conformismo de solo leyes protectoras que frecuentemente no se las respeta y 

aún menos se las ejecuta según su índice. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

 

3.1 Diseño de la investigación 

La metodología que se utilizará en este proyecto es de tipo descriptiva y de 

campo, ya que se enfocará en la investigación a un nivel social, por los atractivos 

y servicios que oferta Ayangue y será el prospecto quien aproveche y consuma 

estos ítems. Se le dará prioridad al nuevo atractivo de la comuna denominado el 

Cristo de las aguas. 

 

3.2 Tipos de Investigación  

Se utilizaron tres tipos de investigación:  

1. Investigación de campo  

2. Investigación bibliográfica  

3. Investigación de mercado  

 

3.3 Métodos de Investigación 

Se utilizará el método de campo dado que a través de la observación  se 

identificaron aspectos y factores que inciden en la afluencia turística al sector, 

además se aplicaron cuestionarios a grupos focales de visitantes, por lo tanto de 

los resultados alcanzados u obtenidos se utilizó el método deductivo que permite 

ampliar las conclusiones desde los antecedentes generales al caso particular de 

estudio. Se utilizó además el método histórico, recopilando los antecedentes y los 

datos relevantes de la demanda turística. El método documental se usó a través 

de fuentes bibliográficas, datos e información que pueden existir o anteceder al 
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presente trabajo de investigación. Además se realizó el análisis de los resultados a 

través de herramientas estadísticas que permitirán demostrar que el presente 

trabajo es válido.  

Finalmente, se utilizaron aspectos del método proyectivo, el mismo que 

permite la elaboración de una propuesta, diseño, plan, programa o modelo que 

sirva como una solución al problema identificado y cuyas necesidades se puedan 

satisfacerla de modo práctico, ya sea para un grupo social o empresarial de una 

determinada  área o sector en particular (Baptista, 2010).  

 

 

3.4 Técnicas de investigación 

  

TÉCNICA INSTRUMENTO 

GRUPO FOCAL CUESTIONARIO 

ENTREVISTA BANCO DE PREGUNTAS 

OBSERVACIÓN FICHA DE OBSERVACIÓN 

Fuente: elaboración propia. 

 

3.4.1 Grupo Focal para recolectar y seleccionar información valiosa 

Técnica que permitió aplicar cuestionarios previamente estructurados a 

pocos individuos seleccionados al azar pero que cumplan con las características 

del público objetivo. Se realizaron 4 grupos focales con 20 individuos 

seleccionados, de ambos sexos, en los que los hombres conformaron el 60% de 

los grupos y las mujeres el 40% de los mismos.  
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3.4.2 Entrevistas para Identificar la información que se va a recolectar 

Se visitarán cada uno de los atractivos turísticos para recolectar información 

relevante que otorguen los comuneros o residentes, así como los 

microempresarios turísticos, líderes de opinión en el cantón Santa Elena y otros 

expertos y personajes relevantes del ámbito turístico. 

3.4.3 Observación en el balneario de la comuna de Ayangue 

Para proceder a realizar el presente estudio se realizó una evaluación     

exploratoria de los atractivos turísticos existentes en la comuna, se analizaron las 

características principales de cada atractivo para su posterior uso en la 

elaboración de las estrategias de comunicación turística. Así mismo se observaron 

los tipos de visitantes que acuden durante los fines de semana y entre semana al 

balneario.  

3.4.4 Herramientas de investigación 

Para la investigación de campo se utilizaron herramientas electrónicas 

como cámaras fotográficas, filmadoras, tabletas digitales, pen drives y 

computadoras laptops.  

 

3.5.  Software que se utilizó:  

Se utilizaron los programas Word para realizar el trabajo y Excel para 

realizar las tabulaciones después de haber aplicado los cuestionarios y así de esta 

manera poder analizar los resultados de manera fiable.  

 

 

3.6. Población y muestra:  

La población es de 950 turistas al mes en promedio, dato proporcionado por 
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el Centro de interpretación del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Santa Elena. 

Sin embargo, ya que se tomó la decisión de utilizar la técnica del grupo 

focal para obtener resultados más fiables, se definió el público objetivo de la 

comuna de Ayangue para aplicar los respectivos cuestionarios a los grupos 

focales.   

Se realizaron 4 grupos focales conformados por 10 individuos cada uno, en 

los que el 60% fueron hombres y el 40% mujeres, quienes cumplían con las 

características del perfil del público objetivo.  

 

3.6.1 Público Objetivo 

El público objetivo se definió a través de la observación y entrevistas de 

comuneros y personajes de la rama turística. Se puede definir el perfil del visitante 

que constituye el público objetivo de la siguiente manera: 

Individuos entre 25 a 35 años 

Originarios de la provincia del Guayas 

Nivel socioeconómico medio 

Grupos familiares conformados por 4 individuos como mínimo  

Motivados por el turismo de sol y playa, el descanso al pie del mar y la 

recreación familiar en aguas tranquilas y de baja peligrosidad 

Interesados en la gastronomía típica de la costa ecuatoriana 

Aficionados y/o profesionales de deportes o actividades acuáticas o 

náuticas, siendo el buceo la principal actividad.  
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CAPÍTULO IV 

Análisis de los Resultados 

 

 

4.1 Resultados de grupo focal 

4.1.1 Grupo focal dirigido a los comuneros y profesionales de turismo 

de Ayangue.   

Pregunta: 1.- ¿Indique que tipo de turismo es de su mayor agrado 

en la ruta del Spondylus? 

 

Grafico 1 Tipo de turismo de mayor agrado 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Análisis: El turismo de sol y playa es el que obtuvo mayor  aceptación 

entre los participantes del grupo focal, en segundo lugar fue considerado el 

“turismo de aventura” y en tercer lugar el “turismo cultural” (tradiciones, artesanías, 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

OTROS

ECOTURISMO

RURAL

AVENTURA

RELIGIOSO

SOL Y PLAYA

CULTURAL

Indique el tipo de turismo de su mayor agrado en la Ruta del 
Spondylus: 
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17% 

23% 

9% 

26% 

20% 

5% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

FERIADOS

FINES DE SEMANA

ANUALMENTE

DOS VECES AL AÑO

CADA 3 MESES

UNA VEZ AL MES

¿Con qué  f recuencia  us ted  hace  tur ismo ?  

gastronomía, entre otros), cuyos porcentajes de aceptación son el 29%, 24% y 

21% respectivamente.  

 

Pregunta: 2 ¿Con qué frecuencia usted hace turismo?  

 

Grafico 2 Frecuencia que realiza turismo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: Con un porcentaje 26% los participantes del grupo focal 

manifestaron que suelen realizar actividades recreativas o turísticas dos veces al 

año o cada seis meses. Adicionalmente, el 23% de ellos afirmaron que durante los 

fines de semana es más probable que realicen esas actividades turísticas ya que 

no están trabajando y es el momento para invertirlo en el ocio y la recreación.  
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Pregunta: 3 ¿Con quién realiza actividades turísticas de sol y playa en 

la ruta del Spondylus? 

 

Gráfico 3 Actividades turísticas de sol y playa 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis: Un 39% de los participantes del grupo focal aseveran que realizan 

las actividades turísticas de sol y playa en compañía de sus familiares. Un 

segundo grupo de participantes acuden a la ruta del Spondylus en pareja, y un 

tercer grupo en compañía de amistades.  

 

 

 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Pareja

amigos

familia

solo

¿Con quién realiza actividades turísticas de sol y playa?  
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Pregunta: 4 ¿Cree usted que es importante que la comuna de Ayangue 

sea promocionada a nivel nacional? 

 

Gráfico 4 Importancia que la Comuna Ayangue sea promocionada 

 Fuente: Elaboración propia.   

 

 Análisis: La gran mayoría de los participantes del grupo focal indicaron 

rotundamente que si es necesaria e importante la promoción de la comuna de 

Ayangue a nivel nacional, especialmente debido a la inclusión de nuevos 

atractivos turísticos como el “Cristo de las Aguas”.  

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Quizas

no

si

¿Cree usted que es importante que la comuna de Ayangue 
sea promocionada a nivel nacional? 
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Pregunta: 5 ¿En qué temporadas le gustaría más acudir a este sitio? 

 

Gráfico 5 Temporadas de más concurrencia 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis: En vista de que la mayor parte de los individuos del grupo focal 

trabaja para cubrir sus necesidades y poderse dar ciertos gustos, como lo son los 

viajes, la mayoría de los consultados coincidieron en que la temporada en que se 

animarían a visitar esta comuna y sobretodo el atractivo turístico llamado “Cristo 

de las Aguas”, sería en época de feriados, debido a que es en esos días cuando 

ellos buscan la recreación y el esparcimiento para sí mismos y sus familiares. 

Posteriormente se presenta de forma más detallada los resultados arrojados en 

esta pregunta de la encuesta. 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

otros

en vacaciones

feriados

fines de semana

¿En qué temporadas le gustaría más acudir a este sitio?  
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Pregunta: 6 ¿Qué factores inciden al momento de elegir la visita a un 

lugar de turismo de sol y playa? 

 

Gráfico 6 Incidencia al momento de elegir un lugar turístico 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Análisis: Los precios razonables son el principal factor que incide al 

momento de elegir un lugar  realizar turismo de sol y playa. Adicionalmente, la 

seguridad del sitio y el fácil acceso a las comunidades, fueron los factores de 

mayor significancia entre los participantes del grupo focal.  

. 

 

 

 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

OTROS FACTORES 

PLANTA HOTELERA 

ACCESIBILIDAD DEL LUGAR 

SEGURIDAD DEL SECTOR 

PRECIOS RAZONABLES 

ACTIVIDADES DIVERSAS 

¿Qué factores inciden al momento de elegir la visita a un 
lugar de turismo de sol y playa? 
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Pregunta: 7 ¿Cuánto estaría dispuesto a gastar en su visita turística a 

la comuna de Ayangue? 

 

Gráfico 7 Disposición a gastar en una visita turística 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Análisis: Entre $100 y $149 dólares es el rango que el 30% de los 

participantes del grupo focal, está dispuesto a gastar en su visita a la comuna de 

Ayangue; sin embargo, el 27% manifestó que suele asignar un presupuesto que 

oscila entre los $50 y $99.  

. 

 

 

 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

mas de $250

entre$200 y $250

entre$150 y $199

entre100 y $149

entre50 y $99

Gasto turístico en Ayangue 
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Pregunta: 8 ¿A través de qué canal de comunicación le gustaría que se 

difunda información turística respectiva a la Comuna de Ayangue? 

 

Gráfico 8 Medio de comunicación de preferencia para obtener información 

turística. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis: Los participantes del grupo focal destacaron que los canales de 

comunicación de su mayor preferencia son la televisión, la radio las vallas 

publicitarias y las redes sociales. Estas afirmaciones incidirán directamente en l 

selección de los medios de difusión de las estrategias comunicacionales 

apropiadas para la comuna Ayangue. 

 

 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25%

volantes

prensa escrita

correo electronico

redes sociales

vallas publicitarias

radio

television

Preferencia de canal de comunicación  
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4.2. Discusión de los resultados 

Después de haber efectuado las preguntas a los participantes del grupo 

focal, se concluye indicando lo siguiente:  

1. Las modalidades de turismo de mayor preferencia son las de sol y playa, 

aventura y cultural.  

2. El público objetivo generalmente realiza actividades turísticas 2 veces en 

el año, especialmente durante temporada de playa y en feriados largos. 

3. Los desplazamientos a las comunas de la ruta del Spondylus suelen 

hacerse mayormente en compañía de la familia o en pareja. 

4. La comodidad de los precios de bienes y servicios es lo que más motiva 

en seleccionar un sitio para ser visitado en el corredor turístico. La seguridad del 

sector y la diversidad de atractivos turísticos también juegan un rol importante en 

la selección de los destinos a visitar.  

5. El presupuesto personal asignado por los visitantes para sus estancias 

en la comuna de Ayangue, oscila entre los $100 y $149 para un fin de semana de 

esparcimiento y recreación. 

6. Los canales de comunicación de mayor preferencia para la difusión de la 

información turística son la televisión, la radio, las publicidades móviles o vallas y 

las redes sociales.   

 

4.3 Análisis de la entrevista 

Se realizó un recorrido por Ayangue, acompañado por el presidente de la 

comuna, el Sr. Luis Villón el día 20 de Diciembre del 2015, quién otorgó dos 

entrevistas en diferentes ocasiones, y dio a conocer de forma enfática sobre la 

historia, los problemas de la comunidad, las fuentes de trabajo, y los factores que 



36 

 

involucran el desarrollo social, económico y turístico que ha tenido y tendrá en un 

futuro no muy lejano la comuna. 

Según el señor Villón, con quién se realizó un recorrido por las playas que 

conforman Ayangue, que son Morilla Chica, Morilla Grande, Portete Chico y 

Portete Grande, estas playas son las que poseen mayor  potencial turístico y 

destacó la importancia de cada una de ellas, en las cuales los comuneros trabajan 

en su limpieza y cuidado. Además destacó a dos importantes atractivos como son 

el malecón recientemente regenerado, así como el Cristo de las Aguas, la imagen 

hundida en el mar, visitada por muchos turistas que practican buceo profesional. 

Menciona que la Directora Provincial del Ministerio de Turismo en Santa 

Elena, la Lcda. Irma Alvarado Villavicencio, otorga completamente su respaldo a 

los emprendimientos turísticos que florecen en la comuna, dando capacitaciones y 

directrices. 

La comuna presenta necesidades imperantes como la habilitación de los 

servicios básicos para el 100% de la comuna, en especial agua potable y 

alcantarillado, además de un efectivo sistema de recolección de basura. En 

materia turística necesitan capacitar a los servidores del área especialmente en 

atención al turista y manipulación de alimentos.  
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

 

Plan de difusión turística para la comuna de Ayangue, cantón Santa Elena, 

provincia de Santa Elena. 

 

 

5.1 Introducción 

La propuesta de este trabajo de titulación se plantea como un plan 

estratégico de comunicación turística de la comuna Ayangue de la Provincia de 

Santa Elena, de esta manera se pretende posicionar a la localidad como una 

nueva alternativa diferente dentro de la Ruta de la Spondylus, promoviendo el  

Turismo Religioso y Turismo de Aventura ya que el buceo amateur y la 

exploración marina profesional, son las actividades turísticas de mayor relevancia 

en la zona.  

El turismo, en sus diferentes modalidades, es pieza fundamental para 

promover el espíritu de emprendimiento en los comuneros, la inversión local 

pública y privada, el mejoramiento de la calidad de vida de la población,  la 

conservación el patrimonio cultural y natural del sector, la educación y 

concientización ambiental, a través de actividades turísticas y recreativas 

sostenibles, eventos deportivos, culturales y artísticos, en las cuales los visitantes 

tengan una interacción directa con la población local. Este proyecto plantea el 

perfil del visitante nacional y extranjero, que disfrute realizar actividades con un 

contacto directo con la naturaleza. 
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5.2 Objetivo General 

Diseñar un plan de difusión, para la promoción de la comuna de Ayangue, 

cantón Santa Elena. 

 

 

5.3 Objetivos Específicos 

 Definir la audiencia al cual van a estar dirigidas las estrategias y 

acciones de comunicación turística. 

 Construir las estrategias de comunicación turística y sus respectivas 

acciones. 

 Elaborar el presupuesto general para la futura implementación del 

plan estratégico.  

 

 

5.4 Desarrollo de la propuesta 

La comunicación turística tiene como objeto difundir información correcta y 

precisa del turismo a través de diferentes técnicas y herramientas, basadas en 

estrategias comunicacionales, que incidan directamente en la promoción de 

atractivos y productos turísticos de la comuna de Ayangue, enfocados en un 

público objetivo cuyo interés principal sea el turismo de sol y playa, el contacto con 

la naturaleza y  la aventura.  

El plan de difusión permitirá fortalecer la imagen promocional de Ayangue 

en base a las actividades turísticas de mayor relevancia y al desarrollo de la planta 

turística del último lustro, en el que las instalaciones hoteleras existentes han 

mejorado en la calidad del servicio e infraestructura, actividades recreacionales 
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como los paseos en lanchas para el avistamiento de ballenas han crecido y 

mejorado, los puntos para la práctica del surf que ahora cuentan con 

estacionamiento y vías asfaltadas o lastradas hacia el mismo, entre otros detalles. 

La idea ha sido desarrollar el turismo de naturaleza y aventura, sin dejar atrás el 

tradicional segmento de “Sol y Playa”, para así frenar la estacionalidad que impera 

entre los meses de junio y noviembre.  

El plan de difusión turística contará con el apoyo directo de la comunidad y 

las autoridades de la junta parroquial correspondiente, ya que es de vital 

importancia que las estrategias de comunicación turística sean socializadas con 

los comuneros, quienes se transforman en pieza fundamental para las acciones de 

difusión que se incluyen en el plan.  

El financiamiento del plan de difusión turística deberá salir de las partidas 

presupuestarias asignadas por los Gobiernos Autónomos Descentralizados tanto 

municipal como parroquial, ya que la competencia de turismo es gestionada por 

estas entidades. 

  

5.4.1. Atractivos y recursos turísticos de la Comuna de Ayangue a 

difundirse a través del plan propuesto 

 

Tabla 1 Atractivos y su jerarquía 

Atractivo Descripción Jerarquía 

 

 

Balneario de 

Ayangue 

 

Extensa playa con 3100 metros de extensión. 

Aguas cálidas y apacibles. Este balneario ha 

sido denominado “La piscina del Pacífico” 

que ya las montañas han formado una 

 

 

 

II 
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entrada de aguas bastante tranquilas. Varias 

actividades recreativas se pueden realizar en 

este balneario. Existen locales de comidas 

típicas. 

 

 

 

 

Playa Rosada 

 

Es compartida con la comuna Palmar. 

Alrededor del 10% de la playa le pertenece a 

Ayangue. Identificada por sus arenas de color 

rosa, que la hace única en el corredor 

turístico de la Ruta del Spondylus. Posee 

acantilados los cuales se pueden recorrer 

entre 2 y 3 horas. Se puede practicar el 

kayak en sus aguas. 

 

 

 

 

II 

 

Sagrado 

Corazón de 

Jesús de las 

Aguas.  

 

 

Imagen de Jesucristo hundida en el sector 

del islote El Pelado. En este sector se 

desarrolla la exploración marina y el buceo. 

 

 

II 

Fuente: elaboración propia.  

 

Adicionalmente se han identificado múltiples actividades turísticas que son 

ofrecidas para los visitantes, entre las que se pueden destacar las siguientes: 

 

Deportes playeros: volleyball, ecuavolley, fútbol de playa, lanzamiento de 

disco. 
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 Alquiler de bollas 

 Parapente 

 Alas Delta 

 Buceo 

 Snorkeling 

 Paseos marítimos a Playa Rosada 

 Recorridos a pie en playa Rosada 

 Paseos marítimos a isla El Pelado 

 Avistamiento de ballenas 

 Práctica del Kayak 

 Paseos en bote banana 

 Paseos en bote “La Bestia” 

 

5.4.2 Gastronomía típica de la zona 

Las comidas típicas que se expenden en los diferentes establecimientos 

gastronómicos de Ayangue, son pieza clave para el disfrute del visitante a esta 

comuna, ya que además de que se provee la alimentación, esta es conformada 

por productos del mar obtenidos en la misma zona y preparados con la típica 

sazón peninsular. Estos platos identificados son los siguientes:  

 Ceviches: camarón, picudo, corvina, pulpo, calamar, mixto. 

 Corvina frita, asada, a la plancha, sudada. 

 Arroces de camarón, calamar, marinero. 

 Cazuelas de pescado  

 Cazuela mixta 

 Sango de camarón  

 Sango de pescado 

 Sopa de pescado 

 Sopa marinera 
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 Dorado en salsa de camarones 

 Ceviche y ensalada de cangrejo 

 Centolla: al estilo criollo, en ceviche o con arroz. 

 

5.4.3 Audiencia meta del plan de difusión: 

Se define como audiencia meta a los individuos que atienden un programa 

de televisión o radio, asisten a un evento o espectáculo, leen asiduamente un 

periódico, diario o revista, entre otros medios de comunicación (Briceño, 2010). 

Últimamente también se estipulan a los usuarios habituales del “social media” o de 

las redes sociales como parte de la audiencia meta. 

La “audiencia-meta” a la que se quiere llegar con el plan de difusión se la 

determina en función de los medios de comunicación contratados para las 

acciones propuestas en el plan. El público de la audiencia meta está conformado 

por viajeros de las provincias de Guayas, El Oro, Azuay y Loja principalmente.  

Los medios de comunicación que se han considerado son los siguientes: 

 

Tabla 2 Medios de comunicación 

Diarios y 

Periódicos 

Televisión Radio Redes 

Sociales 

 

 El 

Universo 

 Expreso 

 

 Ecuavisa 

 TC 

Televisión 

 

 Radio 

Forever 

 Radio 

 

 Facebook 

 Instagram 

 Twitter 
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 El 

Telégrafo 

 La Hora 

 El 

Mercurio 

de 

Cuenca 

 El Tiempo 

de 

Cuenca 

 RTS 

 Telerama 

 Unsión TV 

 

Fuego 

 Radiocity 

 Radio I99 

 Pinterest 

Fuente: elaboración propia 

 

5.4.4 Identidad visual para la comuna de Ayangue 

Se decidió renovar la identidad visual de la comuna de Ayangue, tratando 

de dar una imagen mucho más fresca y congruente con los recursos y atractivos 

turísticos, con la finalidad de posicionar a Ayangue como uno de los productos 

turísticos más destacados del corredor turístico Ruta del Spondylus, y así se 

diferencie con otros destinos y productos como Salinas, Montañita, Olón, Libertad, 

entre otros. Además se creó un slogan que identifique plenamente las actividades 

relacionadas al sector, el mismo reza “Ayangue, el mar es tu destino” 

 

El isologotipo que se ha diseñado para la comuna es el siguiente: 

 

Ilustración 4 Isologotipo de Ayangue 
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Fuente: elaboración propia.  

 

Se utilizaron distintas tonalidades de azul ya que lo que se quiere destacar 

son las actividades turísticas que tienen relación con el mar, tales como el buceo 

amateur y profesional, los deportes acuáticos, los paseos en bote, las aguas 

tranquilas de sus playas, el surf, entre otras.  

 

5.4.5 Plan de acción para la difusión de los atractivos y recursos 

turísticos de la Comuna Ayangue. 

 

Tabla 3 Estrategias para difusión turística 

Objetivo Estrategias de 

comunicación 

turística 

Responsable Medios 

Seleccionados 

 

 

 

 

Posicionar 

la imagen 

turística 

de la 

comuna 

de 

Ayangue 

en la 

 Coordinación 

entrevistas en los 

programas de 

variedades de las 

estaciones de radio 

seleccionadas 

 

 Gestión en prensa 

escrita: reportajes y 

notas periodísticas 

sobre las actividades 

turísticas que ofrece 

 

 

Vocero de la 

comuna Punta 

Diamante, 

relacionista 

público 

contratado.  

 

 

 

 

Radios: 

 Forever 

 Radio city 

 I99 

 Fuego 

 

Periódicos:  

 Diario El 

Universo 

 Diario 

Expreso 
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audiencia 

meta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posicionar 

la imagen 

turística 

de la 

comuna 

de 

Ayangue 

Ayangue. 

 

 

 Rueda de prensa 

lanzamiento de la 

marca turística 

“Ayangue, el mar es 

tu destino” y de los 

diferentes atractivos y 

actividades de ocio y 

recreación, recorridos 

y paseos, actividades 

acuáticas, etc.,   

 

 

 

 

 Gestión de reportaje 

en el programa En 

Contacto, dirigido 

específicamente al 

público general. 

 

 Gestión de reportajes 

televisivos sobre los 

atractivos naturales y 

actividades que 

ofrece Ayangue para 

las épocas de feriado 

 

 

Vocero de la 

comuna Punta 

Diamante, 

representante 

del 

departamento 

de Turismo del 

GAD Municipal 

del cantón 

Santa Elena, 

relacionista 

público 

contratado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vocero de la 

comuna Punta 

Diamante, 

representante 

del 

departamento 

de Turismo del 

 Diario El 

Telégrafo 

 

 

 Medios de 

comunicació

n local y 

nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Televisión: 

 

 Ecuavisa 

 

 

 

 TC 

Televisión, 

noticiero 

estelar 
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en la 

audiencia 

meta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posicionar 

la imagen 

turística 

 

 Coordinación de 

reportajes televisivos, 

promoviendo la 

práctica del buceo 

marino amateur y 

profesional 

 

 Gestión de una nota 

sobre Playa Rosada y 

el surf en Ayangue. 

 

 Coordinación de un 

reportaje sobre el 

Cristo de las Aguas 

 

 Contratación de un 

publirreportaje sobre 

las actividades 

marinas en Ayangue. 

 

 Contratación de 

un 

publirreportaje 

sobre Playa 

GAD Municipal 

del cantón 

Santa Elena, 

relacionista 

público 

contratado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vocero de la 

comuna Punta 

Diamante, 

representante 

del 

 

 Telerama, 

programa 

N´Boga 

 

 

 

 

 

 RTS, 

noticiero 

dominical 

 

 

 Ecuavisa. 

Noticiero 

Telemundo 

 

 La revista de 

Diario El 

Universo 

 

 

 

 

 Diario La 

Hora a nivel 

nacional. 
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de la 

comuna 

de 

Ayangue 

en la 

audiencia 

meta. 

Rosada y la 

gastronomía del 

sector 

 

 Coordinación de 

reportaje 

destacando los 

deportes 

extremos de 

Parapente, Alas 

Delta y Surf. 

 

 Participación 

como marca 

auspiciante del 

evento 

gastronómico 

Raíces en el 

centro de 

convenciones de 

Guayaquil. 

 

 

 

 

 Manejo de redes 

departamento 

de Turismo del 

GAD Municipal 

del cantón 

Santa Elena, 

relacionista 

público 

contratado 

 

 

 

 

 

 

 Diario El 

Mercurio de 

Cuenca 

 

 

 

 

 

 Gestión de 

boletines de 

prensa a 

diarios de la 

ciudad de 

Guayaquil y 

coordinación 

de notas de 

televisión 

con 

Telerama y 

Ecuavisa, 

 

 Facebook 

 

 Twitter 
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sociales con 

actualizaciones 

diarias, trivias, 

concursos, 

fotografías, etc.  

 

 Instagram 

 

 Pinterest 

Fuente: elaboración propia. 

 

5.4.6 Equipo de trabajo. 

Director (a) de proyecto: responsable absoluto de la aplicación de las 

estrategias de Comunicación Turística para la comuna de Ayangue. 

 Realizar alianzas con entidades del sector público y privado 

 Responsables de alcanzar los objetivos de imagen del proyecto.  

 Responsable de la gestión contable y financiera del proyecto. 

 Mantener relaciones positivas con el público externo 

 Responsable de la comunicación turística de Ayangue y sus 

relaciones con los medios de comunicación. 

 Crear enlaces estratégicos entre los comuneros y los GAD  

 Mantener una imagen positiva con los grupos de interés. 

 Decidir la información que se postee en redes sociales. 

 

Relacionista público: sus funciones estarán dirigidas al desarrollo de las 

estrategias y la gestión de comunicación con los medios de prensa, televisión y 

radio. 

 Coordinación de entrevistas 

 Gestión de reportajes y notas periodísticas 
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 Gestión relacional con medios de comunicación 

 Redacción de boletines de prensa 

 Convocatoria de medios de comunicación para ruedas de prensa 

 Elaboración de publirreportajes 

 

Asistente de comunicación: estará encargado directamente de trabajar 

con los comuneros en las actividades de difusión de atractivos, recursos y 

actividades turísticas. Sus funciones serán:  

 Crear o mantener una buena relación entre los visitantes y los 

comuneros involucrados en las actividades turísticas.   

 Integrar a los comuneros desempleados a las actividades de 

turísticas fomentando el emprendimiento. 

 Coordinar la logística con los medios de comunicación. 

 Selección de fotografías de los atractivos y actividades. 

 Monitoreo de las publicaciones en medios de comunicación. 

 Valorización del publicity generado. 

 

 

 

5.5 Presupuesto 

 A continuación se detalla la inversión en el plan de difusión para la 

comuna de Ayangue:  

 

Tabla 4 Plan de inversión para la difusión de Ayangue 

RUBRO INVERSIÓN 

 Diseño de la identidad visual de  
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Ayangue $250 

 Sueldo anual del director del 

proyecto 

(incluye los décimos tercer y cuarto 

sueldo, y vacaciones) 

 

$15.966 

 Sueldo anual del relacionista público 

(incluye los décimos tercer y cuarto 

sueldo, y vacaciones) 

 

$10.766 

 Sueldo anual del asistente de 

comunicación 

(incluye los décimos tercer y cuarto 

sueldo, y vacaciones) 

 

$6.866 

 Transporte y logística $1.500 

 Servicios básicos $3.000 

 Alquiler de oficina $10.000 

 Equipos y muebles de oficina $6.500 

TOTAL $54.848 

 Fuente: elaboración propia 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

1. La actividad turística en la comuna Ayangue  se ha transformado en un 

proceso sostenible y  sustentable, el cual genera resultados económicos a 

los comuneros y que sirven para el desarrollo de este balneario peninsular.  

2. La oferta turística en la comuna de Ayangue es bastante diversa y está 

dividida en diferentes áreas, como: actividad de playa, gastronomía local,  

pesca artesanal y deportiva, deportes acuáticos, y servicios de alojamiento.   

3. La audiencia meta a la que se quiere llegar se informa a través de 

diferentes medios como lo son periódicos de renombre, radios de 

variedades y canales de televisión con transmisión nacional.  

4. Los principales atractivos y recursos turísticos están ligados a las 

actividades relacionadas al mar, teniendo a este como punto principal para 

el desarrollo de las actividades turísticas. 

5. Se renovó la identidad visual de la comuna, estableciendo el eslogan “El 

mar es tu destino” ya que se quiere destacar una de las principales 

actividades acuáticas como lo es el buceo amateur y profesional, sin dejar 

de lado al surf, paseos en bote, exploración marina, snorkeling, entre otros.  

 

 

6.2 Recomendaciones  

1. Mejorar la infraestructura turística solicitando la inversión de las 

autoridades, como los ministerios de turismo y ambiente, los gobiernos 

autónomos descentralizados, etc.  
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2. Promover el mejoramiento de los comedores locales y establecimientos de 

alimentos y bebidas.  

3. Capacitar a los líderes de la comunidad para que se transformen en 

portavoces turísticos ante los medios de comunicación locales, regionales y 

nacionales.  

4. Promover la inclusión de todos los comuneros en las actividades turísticas y 

en las estrategias de comunicación turística.  

5. Realizar sondeos de opinión constante para medir la aceptación de las 

estrategias comunicacionales seleccionadas, y su impacto social.  

6. Medir la satisfacción de los visitantes en cuanto a las actividades 

recreativas, deportivas, artísticas y de ocio. 

7. Auditar financieramente la distribución de los recursos monetarios el plan 

estratégico.  

8. Elaborar un plan de marketing que sustente las estrategias de 

comunicación turística a través de acciones promocionales a corto y 

mediano plazo. 

9. Guías de senderos. Señaletica. 
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Ayangue 

 

Playa Rosada 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4HEihoHj1cA
http://www.minube.com/fotos/rincon/2116319/7212353
https://www.youtube.com/watch?v=4HEihoHj1cA
http://www.minube.com/fotos/rincon/2116319/7212353
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Cristo de las Aguas (Sector el Pelado ) 

 

 

Slogan 

 

http://solnacientenews.blogspot.com/2012/01/un-altar-bajo-el-mar.html
http://solnacientenews.blogspot.com/2012/01/un-altar-bajo-el-mar.html

