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RESUMEN 

La presente tesis tiene como objetivo el análisis de la percepción de 

calidad del servicio en la playa Santa Marianita del cantón Salitre, con la 

finalidad de proponer estrategias que generen un desarrollo económico y a la 

vez promover la playa como destino turístico.  

La información fue obtenida a través de investigación de campo y 

bibliográfica. Se realizaron encuestas a una muestra de población infinita 

mediante el desarrollo de la metodología para medir la percepción de calidad 

de diez indicadores de oferta de la playa a los turistas de dos periodos: común 

y vacacional. Los datos recolectados son una herramienta para valorar y definir 

estrategias turísticas de futuro y sostenibilidad para el destino turístico.  

Finalmente, concluimos en que la actividad turística debe ser una práctica 

sostenible que contribuya al desarrollo económico de los habitantes del sector y 

la preservación de la cultura y del entorno turístico. 

 

Palabras claves: calidad del servicio, percepción, estudio de mercado, crecimiento 

económico,  marketing, turismo, Playa Santa Marianita del cantón Salitre. 
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ANALYSIS OF THE PERCEPTION OF QUALITY AND STRATEGIES 

TOURISTICS IN THE SANTA MARIANITA BEACH OF SALITRE CANTON, 

GUAYAS PROVINCE. 

 

 

ABSTRACT 

 

The object of this thesis is to analyze of the perception of quality of 

servicies in the Santa Marianita beach of Salitre, to propose strategies that 

create economic development and the same time promote the beach as a 

tourist destination.  

The information was obtained through field research and literature. 

Surveys were conducted to sample of infinite population through the 

development of the methodology to measure the perceived quality of ten 

indicators of offer of the beach, this was to tourists of two periods: common and 

holiday. The data collected are a tool to evaluate and define their tourism 

strategies for the future sustainability of the destination.  

Finally, we conclude that the tourism needs to be a sustainable practice 

that contributes to economic development of local people and the preservation 

of culture and environment. 

 

Keywords: quality of servicies, perception, market research, marketing, tourism, economic 

growth, Santa Marianita beach.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio investigativo, tiene como propósito el análisis de la 

percepción de calidad del servicio y estrategias de marketing turístico en la 

playa Santa Marianita del cantón Salitre. Este análisis se basa en la  premisa 

que el turismo se ha convertido en una de las principales fuentes de ingreso y 

crecimiento dentro de cantón, en el país y también a nivel mundial. Para el 

desarrollo de este proyecto se lo estructura en cinco capítulos detallados a 

continuación: 

En el capítulo I, se analiza la situación actual de la playa, se establecen 

los objetivos, la problemática, sus efectos y delimitaciones. Además, se estudia 

el marco teórico como respaldo académico de la investigación, el mismo que 

comprende conceptualizaciones de autores que hacen referencia al tema y se 

toman como apoyo en el desarrollo del presente trabajo. Luego se realiza un 

diagnóstico de la playa, sus atractivos y oferta cultural para poder promoverla 

como destino turístico. 

En el capítulo II, se expone la metodología de investigación a utilizar para 

la recolección de la información necesaria de la presente tesis. Se realizan 

encuestas a los turistas en el perímetro urbano del cantón específicamente en 

la playa, realizada en  dos períodos: vacacional se toma el feriado de carnaval 

entre 15, 16 y 17 de febrero y el período común entre 18 y 19 de abril del 2015, 

también se realiza el análisis y ponderación de los resultados mediante el 

coeficiente de variación. 

El capítulo III, comprende las estrategias de marketing  que se plantean 

después de haber realizado el análisis  de las necesidades del sector, para que 

por medio de su implementación lograr el crecimiento turístico y económico de 

la playa y el cantón Salitre. Cada una de las estrategias detalla la propuesta y 

el recurso necesario para el mejoramiento de la playa como destino turístico. 

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones como 

resultado del estudio y de la propuesta a ejecutar para el  desarrollo de la playa 

y el progreso económico de los habitantes del sector.  



XXIII 
 

PLAYA DE AGUA DULCE SANTA MARIANITA, CANTÓN SALITRE. 

 

Salitre, hace algunos años atrás era conocido como Urbina Jado, 

actualmente es conocido como la Capital Montubia del Ecuador. Este cantón, 

es visitado por turistas de diferentes ciudades por gozar de un clima cálido y 

húmedo, con una temperatura promedio entre 26°C y 27°C.  Salitre tiene un 

territorio de 338 km2, con una población de 57.402 habitantes (INEC1, 2010). 

Dentro de las múltiples modalidades turísticas de la gran oferta de Guayas y 

del cantón, las Playas de Agua Dulce se constituyen en importantes atractivos 

turísticos, dentro del cantón encontramos los balnearios General Vernaza, 

Laurel Salitre, Junquillal, Pueblo Nuevo, La Bocana y Santa Marianita. Para 

aquellos que visitan Salitre, bañarse en los ríos lo consideran como una 

actividad tradicional en la zona costera del país, Además la economía que el 

turismo genera forma parte esencial para la subsistencia de los habitantes de la 

zona. 

 

La playa Santa Marianita, es considerada como el primer Balneario de 

Agua Dulce, es bañada por las aguas del Río Vinces, corriente que desemboca 

desde la Provincia de Los Ríos, se encuentra a una altitud de 20 metros sobre 

el nivel del mar. Este balneario ubicado aproximadamente a 42 km de la ciudad 

de Guayaquil, puede acoger a un promedio de 3.000 personas los fines de 

semana. Su ubicación en cuanto a distancia / tiempo (cercanía con el puerto 

principal) constituye  su principal fortaleza, esta es fundamental a la hora de 

evaluar el impacto en los períodos vacacionales.  

 

Desde Guayaquil, los conductores deberán tomar la avenida 

Samborondón (La Puntilla) o León Febres Cordero (La Aurora) y desviarse en 

el kilómetro 11,5. Desde la terminal terrestre de Guayaquil salen los buses de 

las cooperativas Rutas Salitreñas y Transporte Salitre. Desde Daule, los 

turistas deben tomar las unidades de la línea Assad Bucaram, procedente de 

Samborondón, los automotores de la Santa Marianita. 

                                                             
1 Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censo 
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CAPÍTULO I 

1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  Y MARCO TEÓRICO. 

1.1. Análisis  

Años atrás, esta playa formada en las riberas del río Vinces que atraviesa 

el cantón, era utilizada como una vía para el traslado no solo de los habitantes, 

sino, también de sus cosechas, su medio de transporte eran las canoas 

diseñadas por los mismos ciudadanos, mientras que las mujeres de las 

comunas usaban las aguas del río para lavar ropa a puño (forma artesanal) en 

las orillas, además también se extraía el agua para ser consumida en las 

viviendas (antes no existían servicios básicos).   

 

A partir del 2005 el cantón aumentó su potencial turístico, gracias al 

desarrollo de proyectos por parte del gobierno local y de la Dirección de 

Turismo, que buscaban mejorar la calidad de infraestructura y servicios de 

estos balnearios para mejorar la estadía de los visitantes y de esta manera 

desarrollar de una mejor vía la gestión turística. Además, en los balnearios de 

Salitre se puso en marcha el proyecto Playa Segura, que lo llevó a cabo el 

Municipio de Salitre en conjunto con la Secretaría Nacional de Gestión de 

Riesgos, tiene como objetivo precautelar la integridad de los bañistas que 

llegan a estas playas en busca de descanso. 

 

En los últimos 4 años, la actividad turística se ha incrementado y el cantón 

se ha desarrollado, no solo en el sector turístico, sino, también en lo económico 

y social. También la oferta se fue ampliando cualitativa y geográficamente, 

llegando a constituirse cómo el primer balneario de agua dulce. De esta 

manera, la playa se posicionó como lugar turístico no solo dentro de la 

provincia del Guayas sino a nivel nacional. 
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Sin embargo, a partir de inicios del 2014 la playa se encuentra en una 

etapa de madurez, de ahí donde es necesario el análisis para obtener 

información sobre los motivos que llevan a los turistas a concurrir a la playa, 

además de determinar: ¿cuáles son sus expectativas? ¿Cuál es su imagen del 

balneario? 

 

 Para esto es necesario determinar ¿En qué grado el turista que visita la 

playa se encuentra satisfecho?, y ¿cuáles son los componentes del sistema 

turístico que contribuyen a formar una buena o una mala experiencia?, así 

como establecer sobre qué elementos son la base para conformar su imagen 

percibida de la playa. Al analizar la situación actual de la playa se puede 

percibir, que existe una problemática en algunos puntos, como la falta de 

señalización no solo turística, sino, también vial, la inexistencia de información 

turística y organización entre los habitantes salitreños, así como también la 

falta de sitios de alojamiento e infraestructura dentro del cantón. 

 

Otro de los problemas; es que no existe una gestión de marketing con la 

que se logre un nivel de competitividad tanto en el sector público como privado 

y como un destino turístico. Pues no existe una  fundamentación para 

considerar que la playa se considere como un destino turístico competitivo, 

para esto es necesario que sea sostenible, o al menos, aplicar criterios de 

sustentabilidad. De esta manera, la calidad se constituye en una herramienta 

importante que permite a los destinos turísticos posicionarse en un mercado 

cada vez más homogéneo y exigente. Al no conocer la percepción de la calidad 

por parte del turista, no ha sido posible determinar el grado de satisfacción en 

función de la oferta y demanda turística. 

1.2. Alcance. 

Campo: Marketing turístico. 

Área: Investigación de Mercado. 

Aspecto: Crecimiento del sector turístico al proponer estrategias de marketing  

Problema: Falta de percepciones positivas genera una disminución en el 

sector turístico del cantón. 
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Tema: Análisis de la percepción de calidad del servicio y estrategias turísticas 

en la playa santa marianita del cantón salitre, provincia del guayas. 

Delimitación espacial: Salitre – Guayas, Ecuador 

Delimitación temporal: 2015 

1.3. Formulación y sistematización del problema. 

¿Qué efecto tiene en el sector turístico del cantón Salitre el proponer 

estrategias de crecimiento en relación a la calidad del servicio turístico de la 

playa Santa Marianita? 

1.4. Justificación de la investigación. 

Cabe reconocer que el sector turístico se ha incrementado en todo el 

país. El Ministerio de Turismo informó que hasta diciembre del 2014 arribaron 1 

500 241 turistas extranjeros al país. Esta cifra supera la del 2013 con un 

incremento del 14%. Durante el 2014, se han impulsado varias iniciativas para 

promocionar al país a nivel mundial como un destino turístico. Entre ellas la 

más ambiciosa fue All You Need is Ecuador. Esta iniciativa ya va por su 

segunda fase para la que se destinaron USD 3,8 millones, adicionales a los 

USD 19 millones con los que se inició su promoción. El 22% de visitas fue 

destinado a las Costas ecuatorianas. (EL COMERCIO, 2014) 

El sector turístico del cantón Salitre, ha aumentado en los  últimos 15 

años generando fuentes de empleo a los habitantes del sector e incrementando 

la afluencia de turista en la playa, sin embargo, este crecimiento no se ha dado 

bajo un régimen de eficiencia y coordinación, de manera que lo que busca esta 

investigación es analizar la percepción de la calidad por parte de turista al 

momento de visitar la playa Santa Marianita, para generar estrategias que 

aumente el desarrollo del cantón; así también la importancia que genera el 

turismo a nivel Nacional. 

Su importancia se da que al considerar el desarrollo turístico de cantón, 

es necesario que se implementen actividades turísticas con un nivel de calidad 
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acorde a la demanda, además de buscar la coordinación con la comunidad, 

emprendedores y el gobierno local con el fin de que las estrategias que se 

desarrollen con este análisis se ponga en marcha y se logren obtener los 

resultados esperados. 

1.5. Objetivos. 

1.5.1. Objetivo general: 

Analizar la calidad de la playa Santa Marianita y la oferta de servicios 

desde la percepción del turista. 

1.5.2.  Objetivos específicos: 

 Analizar la calidad percibida de la oferta y la diversificación en los 

períodos analizados con el fin de conseguir información.  

 Determinar cualitativamente la oferta y demanda turística de la playa 

Santa Marianita en cada período a analizar. 

 Diseñar estrategias de marketing con las que se logre el crecimiento y la 

diversificación de la calidad de la oferta turística de la playa, en base a la 

percepción de los visitantes. 

1.6. Hipótesis. 

Si la calidad del servicio percibida de un período vacacional aumenta en 

comparación a un período común con el desarrollo de estrategias turísticas, 

entonces se tendrá como resultado el crecimiento turístico y económico de la 

playa Santa Marianita.  

1.6.1. Variables y su operacionalización. 

Variable 1: Calidad del servicio percibido. 

 

Variable 2: Crecimiento turístico y económico. 
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Cuadro 1. Operacionalización de las variables 

 

VARIABLE 

 

TIPO DE VARIABLE 

 

CATEGORÍA 

 

INDICADOR 

 

Calidad del servicio 

percibido 

 

Independiente 

 

Estudio de 

mercado 

 

100% realizado al 

estudio 

 

Crecimiento turístico 

y económico 

 

Dependiente 

 

Estudio de 

mercado 

 

100% realizado al 

estudio 

 

Elaborado por autoras: Caguana Naranjo Denisse & Suárez Plúas Marlin 

1.7. Caracterización de la Playa Santa Marianita del cantón Salitre. 

Para realizar este análisis se establecieron indicadores para determinar la 

percepción de calidad del servicio, de manera que se logre obtener de todos 

los indicadores una calidad total percibida del destino turístico, los mismos 

fueron evaluados por los turistas en los dos períodos analizados y entre los 

cuales se encuentran: gastronomía, atención a los turistas, seguridad, oferta de 

la cultura, estado de la playa, paisajes y escenarios naturales, transporte de 

acceso, estacionamiento, información y señalización turística, y recreación.  

Además, dentro de cada indicador a analizar se determinan factores con 

los que se ayudará a los turistas a definir de una mejor manera la percepción 

de la calidad de la oferta del servicio, que reciben dentro de la playa y obtener 

información precisa en cada período en el que se realizará la encuesta, así a 

continuación se detalla cada factor: 

1.- Gastronomía (50 cabañas): seco de gallina criolla; arroz con menestra 

y carne asada; bollos de pescado; cazuela de pescado y camarón; caldo de 

salchicha; fritada; pescado frito (boca chico); tortilla de camarón y pescado; y 

humitas. 2.- Atención a los turistas: oferta de servicios. 3.- Seguridad: personal 

de la municipalidad; y policía. 4.- Oferta de la cultura: eventos; cultura general; 

y deportes playeros. 5.- Estado de la playa: cabañas; piscinas; y vestidores. 6.- 

Paisajes y escenarios naturales: condiciones climáticas. 7.-  Transporte de 

acceso (transporte público): Transporte Salitre; Rutas Salitreñas; Cooperativa 
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Assad Bucaram (Daule); y Cooperativa Santa Marianita (Samborondón). 8.- 

Estacionamiento: bajo sombra. 9.- Información y señalización turística: 

operadora no registrada; información turística (municipalidad); señalización vial 

dentro del cantón; y señalización turística media. 10.- Recreación: discotecas; 

instalaciones deportivas; canchas; paseos a caballo; y paseos en canoa a 

motor. 

1.8. Evaluación comparativa. 

A continuación se presenta el proceso de regeneración urbana realizado 

por la municipalidad de Guayaquil en la playa Varadero, como muestra de la 

similitud del proyecto e igualdad con la playa Santa Marianita del cantón Salitre, 

para ser comparados en un análisis al establecer e implementar las estrategias 

de crecimiento turístico. 

Ilustración 1. Evaluación comparativa gráfica. 

 

Fuente: Elaborado por autoras: Caguana Naranjo Denisse & Suárez Plúas Marlin 
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Ilustración 2. Evaluación comparativa textual. 

 
Fuente: Elaborado por autoras: Caguana Naranjo Denisse & Suárez Plúas Marlin 

 

En la ilustración anterior se muestran similitudes de la playa Santa 

Marianita con la playa Varadero, lo que se busca es demostrar que con la 

realización e implementación de estrategias de marketing turístico y después 

de realizar el análisis  respectivo para determinar cuáles son los puntos críticos 

a mejorar se puede convertir a la playa en un destino turístico sostenible.  

 

1.9. MARCO TEÓRICO 

 En esta sección del presente trabajo se dará a conocer la 

conceptualización del turismo y como se presenta la calidad de acuerdo al 

ministerio de turismo del Ecuador, consecuente a esto se abordará todo lo 

referente a destinos turísticos y sus características, llegando así, al 

entendimiento del mismo considerándolo como un beneficio económico en la 

comunidades y a nivel global,  incluyendo luego la temática de producto 

turístico y sus varios componentes. Una vez planteado el entorno sobre el que 

se desarrollará el proyecto, se abordarán temas referidos acerca del significado 

de la calidad y su  acoplamiento con el sector turístico, haciendo relevancia en 

la relación entre calidad y el destino turístico. 

PLAYA SANTA MARIANITA DEL 
CANTÓN SALITRE. 

 

* Ubicado a 42 kilómetros de 
Guayaquil. 

* Constituye uno de los principales 
balnearios de agua dulce. 

* Infraestructura: cabañas, amacas,  
parasoles. 

* Gastronomía diversa: frirada, 
bollos de bocachico, cazuela de 
pescado propios de la zona. 

* Servicios: paseos en canoa a 
motor, paseos a caballo, 
campeonatos playeros. 

 

PLAYA VARADERO DEL CANTÓN 
GUAYAQUIL. 

 

* Ubicado a 115 kilómetros de 
Guayaquil. 

* Constituye uno de los principales 
lugares turísticos. 

* Infraestructura: patio de comidas, 
áreas verdes, camineras, baterías 
sanitarias con duchas y vestidores. 

* Gastronomía a base de marisco. 

*  Amplia área de parqueo para 
vehículos particulares y buses. 

* Proyecto de regeneracion urbana. 
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1.9.1. Turismo 

Según el experto en turismo Hermann Von Schullern el concepto del 

turismo comprende el conjunto de todos los procesos, especialmente los 

económicos, que se manifiestan en la afluencia, permanencia y regreso del 

turista hacia, en, y fuera, de un determinado municipio, estado o país. Esto 

indica, que para llegar a ese objetivo se debe mejorar  la calidad  de los 

servicios a ofrecer y a la vez las capacidades del talento humano en cuánto a la 

gestión de sus actividades. 

 

Cabe destacar, que en nuestro país existe la ley vigente del turismo el 

cual  en su Artículo. 15 nombra al  Ministerio de Turismo como el organismo 

rector de la actividad turística en el Ecuador y el Estatuto Orgánico de Gestión 

Organizacional por procesos del MINTUR 2, publicada en el Registro Oficial 

Edición Especial No.85 del 20 de diciembre de 2013, establece  que su misión 

es “ejercer la rectoría, regulación, control, planificación, gestión, promoción y 

difusión a fin de posicionar al Ecuador como destino turístico  preferente por su 

excepcional diversidad cultural, natural y vivencial en el marco del turismo 

consciente como actividad generadora de desarrollo económico y sostenible”.  

1.9.2. Calidad en el turismo ecuatoriano. 

En el ámbito del turismo se demuestra que para poder generar 

sostenibilidad de los destinos turísticos se deben contribuir a elementos únicos 

tantos en los aspectos culturales, económicos, etc. Para así lograr satisfacer 

las exigencias de los turistas. Según pronósticos de la Organización Mundial 

del Turismo, la cantidad de turistas internacionales para el año 2030 será 

alrededor de 1,8 billones, en donde la OMT3 considera a la calidad del turismo 

como “el resultado de un proceso que implica la satisfacción de todas las 

necesidades, exigencias y expectativas legítimas de los consumidores respecto 

a los productos y servicios, a un precio aceptable, de conformidad con las 

condiciones contractuales mutuamente aceptadas y los factores subyacentes, 

                                                             
2 MINTUR: Ministerio de Turismo 
3 OMT: Organización mundial del Turismo 
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que determinan la calidad; tales como la seguridad, higiene, la accesibilidad, la 

transparencia, la autenticidad y la armonía  de una actividad turística 

preocupada por su entorno humano y natural. 

1.9.3. Los destinos turísticos. 

En primera instancia se considera establecer el entorno sobre el cual se 

desarrolla el problema: el destino turístico. Entre los conceptos sobre el destino 

turístico se lo puede considerar primero como: “zona enriquecedora que 

satisface al consumidor turístico”, mientras que en otra cita puede ser 

considerado como “conjunto de unidades productivas que participan en la 

actividad turística como su principal objetivo”. 

 

Según la definición de la (OMT, 2007), un destino turístico “es un lugar 

importante visitado por turistas que representa la unidad básica de análisis en 

turismo”. Se reconocen tres perspectivas; la geográfica (una zona fácilmente 

reconocible como límites geográficos o administrativas que los turistas visitan y 

en la que permanecen durante su viaje), la económica (el lugar en el que 

permanecen más tiempo, en el que se gastan una suma pertinente de dinero y 

en el que los ingresos por turismo son considerables, o potencialmente 

considerables para la economía), y la psicográfica (la que constituye el principal 

motivo del viaje). 

 

Con el paso del tiempo, la mayoría de los autores han adoptado una 

definición diferente que parte de una orientación espacial pero se centra en una 

orientación hacia el consumidor o turista. Es así que (Brualla & Balagué, 

2001) Consideran el destino turístico como “la formalización de aquellos 

nuevos espacios geofísicos de interés o de aquellos otros que quieren 

plantearse una reconsideración de su valoración hacia parámetros turísticos 

posibles para la potenciación de sus estructuras actuales”. 

 

En ambientes competitivos, si bien los turistas determinan las 

características del mercado es elemental que los propios destinos son los que 

puedan tomar la iniciativa de sus demandas, de manera que se presenten 
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como un producto de calidad que se ajuste a las necesidades del consumidor 

actual, basados en los elementos aplicados en su gestión. Así mismo, el 

destino está atendido por los sectores público y privado, y puede tratarse de 

todo un país, una región, una isla, una aldea o una ciudad, o un centro o 

atracción independiente. En esta situación se incide en que los destinos 

deberán ofrecer  y satisfacer sus expectativas  al turista prospecto, con la meta 

de ser destinos sostenibles. 

 

La estructura del espacio turístico ecuatoriano, consiste en la interrelación 

de los atractivos, así como de los soportes infraestructurales y de facilidades 

que propician el desarrollo turístico; identificando diez Destinos Turísticos 

Regionales (DTR): 1. Sierra Norte, 2. Sierra Centro, 3. Austro, 4. Costa Norte, 

5. Costa Centro, 6. Costa Sur, 7. Amazonia Norte, 8. Amazonía Centro, 9. 

Frontera Sur, 10. Galápagos y dos Distritos Metropolitanos: 1. Quito Distrito 

Metropolitano, 2. Guayaquil Distrito Metropolitano. 

 

A partir de cada destino turístico regional, se establece un cruce con las 

líneas de producto turístico, actuales del país, las mismas que se encuentran 

agrupadas bajo los conceptos de: Circuitos Generales, Sol y Playa, Turismo 

Comunitario, Turismo Cultural, Parques Temáticos, Ecoturismo y Turismo de 

Naturaleza, Turismo de Deportes y Aventura, Turismo de Salud, Agroturismo, 

MICE-Reuniones, Incentivos, Conferencias y Exposiciones; y Cruceros. Desde 

el punto de vista de las actividades que puede realizar el turista una vez que 

llega al destino seleccionado, como cita el autor (Ejarque Bernet, 2005) 

expone siete tipologías diferentes de destinos: 
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Ilustración 3. Tipología de destinos según (Ejarque Bernet, 2005). 

 

Elaborado por autoras: Caguana Naranjo Denisse & Suárez Plúas Marlin 

Fuente: Elaboración propio de obra citada (Ejarque Bernet, 2005) 

 

Una vez  que se ha estudiado el destino turístico y la estructura turística 

ecuatoriana, y tal como establece el autor (Boullón, 2004), se puede 

determinar que en virtud de las características de los atractivos o servicios que 

posea el destino turístico, es suficiente establecer e identificar los siguientes 

tipos: 

 

Ilustración 4. Tipología de destinos según Roberto Boullón. 

 

 
Elaborado por autoras: Caguana Naranjo Denisse & Suárez Plúas Marlin 

Fuente: Elaboración propia citado por Roberto Boullón (2004), 

Tipologías de 
destinos 

Destino 
de 

negocios 

Destino 
vacacion

al o 
leisure 

Destino 
de sol y 

playa 

Destino 
de 

montaña 

Destinos 
rurales 

Destinos 
únicos y 
ecológic

os 

Destinos 
exóticos 

y 
exclusiv

os 

Centros de 
distribución 

Centros de 
estadía 

Centros de 
escala 

Centros de 
excursión 
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1.9.3.1. Los productos turísticos. 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, cabe recalcar que un destino 

turístico es la suma de varios productos turísticos, por lo que se considera dejar 

en claro este término. De acuerdo a la elaboración del (PLANDETUR, 

MINISTERIO DE TURISMO DEL ECUADOR, 2020)4, se realizó la actualización 

de los productos turísticos del Plan Integral de Marketing Turístico del Ecuador 

y son los siguientes: 

 

Cuadro 2. Productos turísticos PLANDETUR 2020 

 

 

 

Circuitos generales 

 

 

Circuitos generales 

 

 

 

Ecoturismo y 

turismo de 

naturaleza 

 

- Parques nacionales 

- Reservas y bosques privados 

- Ríos, lagos, lagunas y 

cascadas 

- Observación de flora y fauna 

Sol y playa Sol y playa Turismo de 

deportes y 

aventura 

- Deportes Terrestres 

- Deportes fluviales 

- Deportes aéreos 

- Deportes acuáticos 

Turismo 

comunitario 

Turismo Comunitario Turismo de salud - Termalismo 

- Medicina ancestral 

- SPA’s 

 

 

 

 

 

Turismo Cultural 

- Patrimonios naturales y 

culturales 

- Mercados y artesanías 

- Gastronomía 

- Shamanismo 

- Fiestas populares 

- Turismo religioso 

- Turismo urbano 

- Turismo arqueológico 

- CAVE, científico, académico, 

voluntario y educativo 

- Haciendas históricas 

Agroturismo - Haciendas, fincas y 

plantaciones 

 

 

Turismo de 

convenciones y 

congresos 

 

 

- Reuniones, incentivos, 

conferencias, exposiciones y 

ferias 

 

Parques temáticos 

 

Parques temáticos 

 

Turismo de 

cruceros 

 

Cruceros 

 

Elaborado por autoras: Caguana Naranjo Denisse & Suárez Plúas Marlin 

                                                             
4 PLANDETUR: Plan estratégico de desarrollo de turismo sostenible para Ecuador. 
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Fuente: PIMTE- PLANDETUR 2020 -MINTUR. 

Para poder establecer las características del producto turístico se definirá 

al producto en término general. Este concepto se desarrolla muy a menudo en 

el ámbito del marketing por el cual se considera que producto es el “conjunto 

de propiedades de bienes materiales e inmateriales que se ajusta para 

satisfacer a un mercado objetivo” y como establece (Stanton, Etzel, & Walker, 

2007) definen el producto como "un conjunto de atributos tangibles e 

intangibles que abarcan empaque, color, precio, calidad y marca, más los 

servicios y la reputación del vendedor; el producto puede ser un bien, un 

servicio, un lugar, una persona o una idea"  

 

A esto se suma otra definición Según (Kotler & Kevin, 

2006)un producto "es todo aquello que se ofrece en el mercado para satisfacer 

un deseo o una necesidad". De acuerdo a un breve entendimiento de este 

término, en el ámbito del marketing producto no sólo se basa en ser un artículo 

sino también puede ser bienes intangibles las cuales son percibidos por un 

mercado meta para así poder satisfacer sus necesidades o deseos.  

 

Así, a lo largo de este contexto se pueden considerar producto un bien, 

una persona, un servicio, una idea, una organización, e incluso un lugar. Un 

claro ejemplo de cómo se llama producto a una persona es con la sencilla 

razón de que puede ser un cantante, deportista e incluso un actor. Lo que se 

pretende decir; es que un personaje también puede tener poder de 

posicionamiento en el ámbito comercial es decir lo que se pretende es que 

muchos de los consumidores pueden hacer compras de sus marcas de ropa, 

perfumes, etc. Haciendo referencia en lo expuesto anteriormente un lugar  

también puede ser considerado como producto ya que este a su vez puede 

comercializarse, también considerando que las organizaciones forman parte de 

este grupo como pueden ser eventos especiales. De este modo, se puede 

establecer que un producto; puede ser todo aquello ofertado en el mercado ya 

sea un objeto físico, servicios entre otros. 

 

Una vez que se ha establecido el concepto general del producto, se 

procederá a definir concretamente al producto turístico, indicando sus 
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condiciones y complicaciones. En primera instancia, se puede determinar que 

un producto turístico es el “conjunto de recursos de bienes tangibles e 

intangibles que constituidos  adoptan el desarrollo de la actividad turística”. 

 

De esta manera  se desarrolla el concepto de este término de manera 

global tal como lo indica el autor (Acerenza & Angel, 2006) sobre el producto 

turístico sería la siguiente: “Es un conjunto de prestaciones, materiales e 

inmateriales, que se ofrecen con el propósito de satisfacer los deseos o las 

expectativas del turista…, es un producto compuesto que puede ser analizado 

en función de los componentes básicos que lo integran: atractivos, facilidades y 

acceso.”   

 

Por lo tanto, de una manera despejada, se incide que el producto turístico 

está compuesto por los siguientes elementos básicos que lo complementan 

como son: atractivos turísticos naturales y bienes culturales, por las facilidades 

que tiene que con todo lo que es alojamiento en todas sus variedades, 

alimentación, entretenimiento y otros servicios como: agencias de viajes, 

cambio de moneda, información turística, comercio turístico, transporte interno 

especializado del propio destino y el personal adecuado para brindar 

adecuadamente a los turistas un servicio de calidad. 

 

Ilustración 5. Producto turístico. 

 

Elaborado por autoras: Caguana Naranjo Denisse & Suárez Plúas Marlin 

Fuente: Miguel Ángel Acerenza, concepto citado. 

 

De acuerdo a lo expuesto se muestran detalles conforme a los 

componentes básicos del producto turístico: 

PRODUCTO 
TURÍSTICO 

ATRACTIVOS 

FACILIDADES ACCESO 
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Atractivos: Los atractivos se pueden considerar como elementos 

naturales, culturales o hechos sociales que suelen ser utilizados como una 

causa para generar el desplazamiento turístico. Por lo tanto, el Centro 

Interamericano de capacitación Turística (CICATUR5) clasifica a los atractivos 

en 5 categorías: Sitios Naturales, Museos y Manifestaciones Culturales, 

Folklore, Realizaciones Técnicas, Científicas o Artísticas Contemporáneas, 

Acontecimientos Programados. Estas categorías a su vez tienen una 

subclasificación. De acuerdo a la Dirección de Turismo GPG (2010) los 

atractivos del cantón salitre son los siguientes: 

 

Cuadro 3. Atractivos del cantón Salitre. 

 

Cantón 

 

Atractivos 

 

 

 

 

SALITRE 

 

 

- Amorfinos ( Fiesta del Día de la Raza 12 de Octubre, Rodeo Montubio y 

Noche Montubia en el transcurso de los programas por festividades) 

- Trapiche de Caña de Azúcar 

- Playa Santa Marianita 

- Talabartería Don Viterbo 

- Molienda La hormiguita 

- Tradiciones gastronómicas fluviales 

 ( Cazuela de Camarón, Hornado de Tortuga, Seco de gallina, bollo de 

pescado, entre otras) 

- Haciendas Destino 

- Iglesia Santa Marianita 

- Playa La Bocana 

- Playa de General Vernaza 

 

 

Elaborado por autoras: Caguana Naranjo Denisse & Suárez Plúas Marlin 

Fuente: obra citada Dirección de Turismo 2010 

 

Facilidades: Este término es el complemento de los atractivos ya que 

hacen más estable la permanencia del turista en el sector. De esta manera se 

puede incluir al hospedaje, alimentación, agencias de viajes, entretenimiento y 

demás servicios agregados que beneficien al turista. 

                                                             
5 CICATUR: Centro Interamericano de Capacitación Turística 
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Acceso: Cabe recalcar que un destino turístico debe contar con atractivos 

que tenga la capacidad de generar una variedad de servicios complementarios 

dentro de los cuales siempre deben ser accesibles a la demanda. Esto incluye 

a la disponibilidad  de transportación el cualquiera de sus dimensiones. Estos 

tres componentes del producto turístico consideran importantes al momento de 

medir la percepción de la calidad como destino turístico a la playa Santa 

Marianita del Cantón Salitre. Posterior a esto se considera otros elementos que 

deben de ser tomados en cuenta al establecer como destino turístico o ya sea 

al determinar las percepciones de la calidad por parte del turista.   

1.9.3.2. Componentes del producto turístico. 

 En el siguiente gráfico, se observa que estos componentes se 

diversifican en algunos términos: 

 

Cuadro 4. Componentes del producto turístico (1/2). 

  

 

 

 

 

 

ATRACTIVOS 

Sitios naturales: Montañas, planicies, costas, lgos, lagunas y esteros, ríos y 

arroyos, caídas de agua, grutas y cavernas, lugares de observación de flora y 

fauna, lugares de caza y pesca, caminos pintorescos, termas, parques nacionales 

y reservas de flora y fauna. 

Museos y Manifestaciones Culturales: Museos, obras de arte y técnica, 

lugares históricos, ruinas y sitios arqueológicos. 

Folklore: Manifestaciones religiosas y creencias populares, ferias y mercados, 

música y danzas, artesanías y artes populares, comidas y bebidas típicas, grupos 

étnicos, arquitectura popular y espontáneo. 

Realizaciones Técnicas, Científicas o Artísticas Contemporáneas: 

Explotaciones mineras, explotaciones agropecuarias, explotaciones industriales, 

obras de arte y técnica, centros científicos y técnicos. 

Acontecimientos programados: Artísticos, deportivos, ferias y exposiciones, 

concursos, fiestas religiosas y profanas, carnavales, otros. 

1/2 

Elaborado por autoras: Caguana Naranjo Denisse & Suárez Plúas Marlin 

Fuente: (Boullon, 2006) 
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Cuadro 5. Componentes del producto turístico (2/2). 

 

 

 

 

 

FACILIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

Alojamiento: Hoteles, moteles, hoterías y posadas, pensiones, condominios, 

casas, cabañas, albergues, campings, camas en casas de familias. 

Alimentación: Restaurantes, cafeterías, quioscos, comedores típicos. 

Esparcimiento: Night club, discotecas, bares, casinos cines y teatros, otros 

espectáculos públicos( rodeos, etc), clubes deportivos, parques temáticos. 

Otros servicios: agencias de viajes, información, guías, comercio, cambios de 

moneda, dotación para congresos y convenciones, transportes turísticos, 

primeros auxilios, guarderías, estacionamientos. 

De agua y playa: Marinas, espigones, muelles, carpas o tiendas, sombrillas, 

reposeras, observación marina. 

De montaña: miradores, circuitos de senderos, refugios, teleféricos. 

Generales: Piscinas, vestuarios, juegos infantiles, otros deportes, pasarelas, 

puentes. 

 

 

 

ACCESO 

Transporte: 

 Terrestre: Red de carreteras, servicios para el automotor, servicos para el 

turista (sanitarios), señalización, servicios de transporte, terminales autobases, 

red ferroviaria, red de calles 

Aéreo: Servicios aéreos, terminales. 

Acuático: marítimo, fluvial y lacustres  

Comunicaciones: Postales, telegráficas, telefónicas. 

Sanidad: Red de agua, red de desagües, recolección de basura, salud. 

Energía: Red eléctrica, combustible 

2/2 

 

Elaborado por autoras: Caguana Naranjo Denisse & Suárez Plúas Marlin 

Fuente: (Boullon, 2006) 

 

 

Con respecto a los autores que han elaborado el concepto de producto 

turístico se llega al entendimiento; que tanto los atractivos, facilidades y 

accesos son los componentes básicos importantes que debe tener el producto 
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turístico. También, se considera que dentro de este grupo se incluya la imagen 

del producto, precio. Implementando hoy en día población local y la cultura 

turística como otro de los componentes que son los que le agregan valor y 

diferencia al producto turístico a ofertar. Al considerar estos elementos extras 

del producto turístico se procede a explicar cada uno de estos puntos:  

 

Imagen: En primera instancia el término de imagen turística, corresponde 

al interés  de la influencia en el comportamiento de los turistas y la necesidad 

de posicionar y diferenciar el destino turístico. Se tomará en cuenta esta 

definición ya que se destaca por su amplitud tal y cual lo propone los autores 

(Baloglu & McCleary, 1999) que consideran la imagen como la representación 

mental de las creencias, los sentimientos y la impresión global del individuo 

sobre un destino turístico, lo que se denominará imagen percibida en la 

presente investigación. 

 

Por lo tanto, este concepto incide en que la imagen de un destino turístico 

influye significativamente en el comportamiento de los turistas, ya que es el 

conjunto de impresiones individuales del turista  acerca del lugar visitado, 

tomando en consideración, que a esto también se incluye a la calidad como 

parte fundamental ya que conlleva a la imagen que los turistas perciben. De 

cierto modo, la imagen del destino turístico recurre al desarrollo de labores 

comunicacionales, dentro del cual para que se vuelva el ofrecimiento atractivo 

se debe lograr una serie de cualidades que el turista logre asociar, como lo cita 

la autora (Millet, 2011). Ahora se analizara los cuatro factores que según la 

literatura turística están asociados con la imagen de un destino que son: 

familiaridad, reputación, confianza y satisfacción. 
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Ilustración 6. Factores asociados con la imagen de un destino turístico. 

 

Elaborado por autoras: Caguana Naranjo Denisse & Suárez Plúas Marlin 

 Familiaridad: No sólo se conoce mediante el uso de los productos o 

servicios, sino también por la búsqueda de información que es recibida por el 

turista a través de los medios de publicidad.  

Reputación: Tener una buena reputación significa para un destino 

turístico el incremento de las estancias de los turistas por ello los turistas 

cuando visitan por primera vez un destino esperan que esto sea verdad, sino 

en vez de darle una buena reputación recibirá todo lo contrario, una mala 

reputación que influirá de forma negativa en el lugar. 

Confianza: son las expectativas positivas que se tiene sobre el 

comportamiento de otro en unas condiciones no seguras (Rosseau, 1998) y 

está compuesta por tres elementos: la honestidad, benevolencia y las 

competencias de la gente que vive en el destino turístico, así como de los 

organismos privados y públicos que en él operan. 

Satisfacción: depende de la medida en que el servicio aporta valor en 

relación con las expectativas del turista.  

Por lo tanto se determina que la imagen del producto es de mucha 

importancia, ya que si el cliente no los percibe, esos atributos de nuestro 

producto ofertado no se verán reflejados. 

 

Factores 
asociados con la 

imagen de un 
destino turístico 

Familiaridad 

Reputación 

Confianza 

Satisfacción 
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Precio: Este elemento se diferencia por ser el único que produce 

ingresos, ya que los otros solo representan costos. Lo más importante es que 

el precio asociado a la imagen permita al producto turístico obtener ganancias 

significativas, de crear valor en nuestro mercado objetivo, que en este caso son 

los turistas. Por lo tanto, se puede definir al precio como el valor que la clientela 

da, a cambio de obtener beneficios al momento de realizar una compra o 

también en la prestación de un servicio. 

 

En términos amplios  según los autores (Kotler, Philip, & Amstrong, 2008) 

precio es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio, o la 

suma de los valores que los consumidores dan a cambio de los beneficios de 

tener o usar el producto o servicio. 

 

Ilustración 7. Factores que afectan las decisiones de fijación de precios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por autoras: Caguana Naranjo Denisse & Suárez Plúas Marlin 

Fuente: obra citada Gary Amstrong (2008) 

   

Tal y como lo establece el gráfico; existen factores que influyen en la 

fijación de precios, por lo que se puede establecer que las percepciones del 

cliente sobre el valor del producto establecen los precios máximos, por lo tanto, 

si el cliente percibe que el precio es más alto que el valor del producto no lo 

comprarán. Los costos del producto establecen los precios mínimos, por el 

cual, si los productos ofertados están por debajo de los costos, las ganancias 

sufrirán. 

  

 

 

 

 

            Precio máximo                                                                                                     Precio mínimo 
No hay demanda por arriba                                                                               No hay ganancias por 
             de este precio                                                                                     debajo de este precio                    

  

Percepciones de 
valor por parte del 

cliente 

Otras consideraciones 
internas y externas 

 
Estrategia de marketing, 

objetivos, y mezcla 
Naturaleza del mercado 

y demanda 
Estrategias y precios de 

los competidores 
 

Costos del 
producto 
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Población local y cultura turística: En función de los atractivos se 

considera las facilidades y otros servicios adjuntos como la imagen percibida 

por los clientes potenciales y los precios con los cuales se ofertará el producto 

en el mercado, sin embargo, cabe destacar que el factor de mucha importancia 

es la implementación de destinos turísticos sostenibles: la población local. La 

importancia de este factor se basa en el apoyo a la actividad turística ya que 

esto permitirá mejorar la calidad de vida de la población local, es decir, de 

aquellas personas que viven y trabajan en el sector. Tal y como lo cita 

(Auliana, 1998): 

 “La participación de las comunidades locales en el turismo 

tiene una importancia crítica para la sostenibilidad del sector. En los 

países y regiones donde las comunidades locales no ven y palpan 

(en su bolsillo y en su mesa) los beneficios del turismo, no estarán 

seguros ni los turistas, ni el entorno, ni la propia industria turística.” 

 

De esta manera se recalca la importancia dentro de la población local, la 

determinación de la cultura  turística.  Al indicar cultura turística, hace 

referencia a la intervención  de las personas del destino turístico ya que de 

manera que se busque el mejoramiento de las condiciones del sector para 

crear una mejor perspectiva y para así generar a la demanda una agradable 

experiencia y estos a su vez obtengan beneficios.  Es de suma importancia; 

que dentro de los factores que se consideren atractivos turísticos, la 

infraestructura y sus accesos se encuentren en niveles de calidad con los más 

altos estándares, pero también hay que tomar en cuenta que la personas 

involucradas en esta actividad turística cuenten con dos elementos  fijos, como 

son la calidez y la calidad en la atención de la demanda. 

 

Esto implica, que las actitudes que le agregan valor al producto a ofertar  

van a contribuir al logro de la calidez,  como son el compromiso a generar un 

buen aspecto al brindar dicha atención, dentro de esto se considera, que las 

actitudes también influyen al momento de desarrollar un destino turístico ya que 

esto permite diferenciarse con otros servicios. Así el producto turístico, influye a 

que este debe generar un equilibrio entre los atractivos y facilidades y que el 

acceso es destacado por el precio que se oferta en el mercado, por la imagen 
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que perciben los turistas y por último la cultura turística de los habitantes.  De 

este modo, se determina que los factores que integran el producto turístico 

son:1. Atractivos turísticos, 2. Facilidades, 3. Accesos, 4. Imagen, 5. Precio, 6. 

Población local y cultura turística. 

1.9.4. La calidad en los destinos turísticos. 

 En los destinos turísticos es elemental la calidad, ya que esto refleja la 

imagen del cual lo conforma, por lo tanto, es de vital importancia por la 

capacidad de impulsar experiencias completamente satisfactorias a la 

demanda que en pocas palabras hacen que motiven la decisión del viaje. Es 

decir, que el destino turístico está determinado por la calidad de sus servicios el 

cual lo caracteriza por el nivel de satisfacción de los turistas y de las 

modalidades turísticas. 

 

 Es necesario que todos los elementos que conformen el destino turístico 

se vean orientados a la calidad basada en los precios, atención y 

competitividad del destino. El concepto de calidad ha evolucionado con el pasar 

de los años, por el cual existen una serie de definiciones. Edward Deming 

(1989) afirma que es “Ofrecer a bajo coste productos y servicios que satisfagan 

a los clientes. Implica un compromiso con la innovación y mejora continua.”  De 

tal modo se procede a sintetizar cada uno de los términos de esta definición 

desde el aspecto de la calidad en el turismo. 

 

Resultado: Se refiere a las posibilidades de atracción que exista en cuanto a la 

calidad ofertada y en la percepción percibida por el turista ya que por medio de 

dicho resultado se evalúan los entornos económicos, sociales y satisfacción del 

cliente. 

Proceso: Se basa en  un conjunto de fases que está dispuesto a alcanzar la 

calidad sin deficiencias, ya que esto puede estropear el resultado que se 

pretenda obtener. 

Satisfacción: Implica el grado de percepción del turista ya que por medio de 

sus factores influye el cómo catalogar  los distintos tipos de grados de calidad 

que aprecia dichos consumidores. 
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Necesidades: Indica las ansias profundas, aspiraciones  en que hay que suplir 

con todas las necesidades básicas y personales para el beneficio del turista. 

Exigencias: Se determina que debe estar vinculado con el uso del servicio o 

del producto, presto a esto no es suficiente generar una buena reacción en el 

consumidor,  sino más bien generar modificaciones de acuerdo al tiempo de 

espera, el tipo servicio ofrecido y entre otros factores más. 

Expectativas: Incide a la necesidad de informar las características del destino 

turístico por el cual el cliente debe recibir lo que se le ha ofrecido ya que estas 

deben ser legítimas para así brindar una percepción positiva al mercado 

objetivo. 

Condiciones: Se refiere a que esté el lugar a ofrecer en óptimos estándares 

de calidad  ya que la aceptación de este producto se dará según la normativa 

de turismo de cada sector turístico por el cual se introduce elementos de 

representación judicial y comercial. 

Seguridad: El producto en sí debe generar confiabilidad en cuánto a la 

integridad del turista, sin que represente peligro, ni causar daño en la salud. 

Higiene: Es uno de los términos más importantes ya se consideraría como uno 

de los requisitos más fundamentales ya que se deriva de la limpieza y lo 

saludable dentro de estos se encuentran a los restaurantes, alojamientos, etc. 

Accesibilidad: Este elemento implica que cual sea la raza, religión o 

discapacidad se debe brindar todo tipos de servicios turísticos, de 

comunicación, etc. 

Transparencia: Este factor exige garantizar la protección del consumidor  por 

medio del suministro de información fidedigna y efectiva sobre los productos o 

servicios ofrecidos. 

Autenticidad: Es uno de los términos difíciles de alcanzar, ya que debe 

responder a las expectativas del consumidor, Esto a su vez puede disminuir si 

no se aplica buenas actitudes de competencia dentro del macro entorno del 

mercadeo. 

Armonía: Se basa con el ámbito natural y se enmarca en tomar en cuenta la 

segmentación del mercado el cual le dará sostenibilidad a dicho destino para 

generar cuidados en el medio ambiente propiciando rentabilidad en el sector 

turístico. 
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Una vez expuesto cada uno de estos términos, se determina que la 

calidad no se debe confundir con lujos, ya que  se basa en brindar satisfacción 

a las necesidades de los clientes cumpliendo con estrictos estándares de 

calidad que garanticen  buenas expectativas por parte de los consumidores. 

 Para concluir, es elemental recalcar que el objetivo fundamental de la 

calidad se basa en la satisfacción del cliente potencial. A continuación se 

estudiarán algunos puntos de la calidad, necesarias para una mejor 

comprensión del mismo. 

1.9.5.  La calidad integral del destino turístico. 

 El turismo se expone como una herramienta esencial para la 

reactivación económica transversal, es decir, que cuenta con un sistema 

integrado en donde los agentes involucrados ayuden a satisfacer las 

necesidades del turista ya sea de manera directa e indirecta tanto del sector 

público o privado para que finalmente se vuelvan productos turísticos 

sostenibles de calidad. 

 

 Al contar con un plan integral de mejora de calidad del destino se 

establece la meta de lograr la satisfacción del turista y que a su vez mejore la 

experiencia de los visitantes, generando así una nueva idea conforme a los 

resultados esperados en la puesta de valor de los recursos y del espacio. De 

esta manera el destino dependerá del conjunto de los factores que ya se 

mencionó anteriormente  como son  los atractivos, su infraestructura o 

facilidades y los accesos  ya que por medio de un plan permitirá proponer, 

desarrollar e implementar normas de calidad sostenibles en el destino. 

 

Calidad objetiva y calidad percibida. 

Conforme al análisis de este concepto, la calidad puede diferenciarse de 

dos maneras: Calidad Objetiva y Calidad Percibida. Cabe recalcar que la 

función del servicio tal y cual como lo cita los autores (Berry, Zeithmal, & 

Parasuraman, 1993) y (Grônroos, 1994),  
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“En un servicio se identifican las partes y los elementos que las 

componen, comienza a poseer mayor relevancia otro actor de este 

ámbito que es el todo de las partes llamado calidad. Este elemento 

multidimensional posee todos los aspectos necesarios para 

argumentar el correcto o incorrecto funcionamiento de cualquier 

producto.” 

1.9.5.1. Calidad objetiva. 

La calidad objetiva; hace referencia en la excelencia del producto o 

servicio por ser de manera técnica, ya que esto implica que la calidad está 

incluida en el objeto, y a la vez es medible por el hecho de examinar  las 

propiedades o beneficios que conserve el producto o servicio. Por lo tanto 

ciertos estudiosos en la materia indican que este concepto de calidad no existe 

y debería ser independiente, dado que siempre en evaluaciones de calidad son 

las percepciones del consumidor que en este caso son el tipo de calidad 

percibida. De tal modo, la calidad percibida se basa en las expectativas 

generadas por la excelencia de un producto o servicio. De esta manera, el 

turista de acuerdo a su modo de percibir los servicios ofrecidos  determinará la 

relevancia de sus necesidades. 

1.9.5.2. Calidad percibida. 

Hay que establecer que entre la calidad percibida y la calidad objetiva 

existe una gran diferencia como se lo mencionó anteriormente, dado que la 

calidad percibida está relacionada con el comportamiento del cliente. Por lo 

tanto, la conceptualización que le dan algunos autores a la calidad percibida es 

la siguiente: 

 

Según los autores con referencia a la calidad percibida (Koelemeijer, 

Roest, & Verhallen, 1993) define que: 

  

“La calidad percibida está en función de las expectativas y de las 

percepciones de los resultados en tres niveles: un nivel de clase producto; 
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un nivel de las expectativas y percepciones del resultado con respecto a 

los proveedores del servicio; un nivel indicando las expectativas y el 

resultado percibido con respecto a una transacción individual. “ 

 

Por lo tanto se define como calidad percibida es calidad percibida o 

también denominada subjetiva a aquella, que permitirá evaluar las 

apreciaciones de los turistas de los distintos períodos vacacionales que se ha 

establecido sobre los factores de la oferta de la playa Santa Marianita del 

Cantón Salitre. A continuación, se mostrará los siguientes modelos de calidad 

subjetiva,  ya que así las percepciones podrán estar involucradas con la 

satisfacción de las necesidades de los clientes. 

Así en la siguiente ilustración se muestra que según la pregunta realizada 

por el INEC6, ¿Cómo considera usted que funcionan las instituciones que 

brindan servicios públicos en Ecuador?, basada en una calificación de diez 

puntos, hasta el año 2012 ha tenido un incremento considerable en el sector 

público, es así que se busca que la calidad de los servicio mejore también en el 

sector privado. 

 

Ilustración 8. Percepción de calidad de servicios públicos (2008, 2011, 2012) 

 
Nota: Índice de percepción de la calidad de los servicios públicos sobre diez puntos, basado en la pregunta: en general, ¿Cómo 

considera usted que funcionan las instituciones que brindan servicios públicos en Ecuador?  

Fuente: INEC, 2012. 

 Elaboración: Senplades. 

                                                             
6 Instituto ecuatoriano de estadísticas y censo. 
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1.9.6. Modelos de calidad percibida. 

Después de haber determinado las dos maneras de calidad (objetiva y 

percibida) se abordarán algunos modelos de estudio: 

Cuadro 6. Modelos de calidad percibida  

 

Autores 

 

N° Dim 

 

Denominación dimensiones 

 

Grönroos (1984) 

 

2 

 

(1) Calidad técnica y (2) Calidad funcional 

  

Parasuranam et al. (1988) 

 

5 

 

(1) Fiabilidad, (2) Capacidad de respuesta, (3) 

Seguridad, (4) Empatía y (5) Tangibles. 

 

Haywood-Farmer (1988) 

 

3 

(1) Capacidad técnico-profesional del personal, (2) 

Actitudes y comportamiento del personal, (3) Entorno 

físico y procesos del servicio. 

Rust y Oliver (1944) 2 (1) Interacción personal-usuarios, (2) Entorno físico-

tangibles 

 

Dabholkar, Thorpe y Rents 

(1996) 

 

5 

(1) Entorno físico, (2) Fiabilidad del servicio, (3) 

Interacción personal-usuarios, (4) Solución de 

problemas (5) Política Empresarial. 

 

Philip y Hazlett (1997) 

 

3 

(1) Entorno físico-tangibles, (2) Personas-procesos y 

estructura organizacional (cuerpo del servicio), (3) 

Resultado de la prestación. 

 

Brady y Cronin (2001) 

 

3 

(1) Calidad de la interacción, (2) Entorno físico, (3) 

Calidad técnica y procesos. 

 

Sureschandar et al. 

 

5 

(Interacción personal-usuarios, (2) Entorno físico-

tangibles, (3) Productos, (4) Sistematización del 

servicio, (5) Responsabilidad social de la organización. 

 

Fuente: Abalo 2006 Propuestas de dimensionalización de la calidad de servicio 

Elaborado por autoras: Caguana Naranjo Denisse & Suárez Plúas Marlin 
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1.9.7. Satisfacción del turista. 

Cabe indicar que tanto la satisfacción como la calidad percibida van de la 

mano, por el cual los estudiosos han determinado que son términos muy 

distintos. Entonces se explica; que la calidad se puede definir por la 

satisfacción del servicio prestado, es ahí cuando se interrelacionan estos dos 

términos. De esta manera, autores como (Maté Jiménez, 2001) establecen que 

la satisfacción representa un concepto más amplio que la calidad, de modo tal 

que ésta es identificada como un componente de la satisfacción del consumidor 

/ turista. 

 

Por lo tanto, es indudable que muchas veces la satisfacción no es fácil ya 

que en su mayoría no tienden a satisfacer dichas necesidades de los 

consumidores, al tratar de satisfacer las necesidades, tiende a llevar a un 

cambio positivo en nuestra demanda o turista. En función de lo que el cliente 

perciba ya sea de manera positiva o negativa, esto se verá reflejado en la 

atención que se le brinde en el proceso del servicio que se le ha dado 

determinando una cantidad de factores que serán de gran influencia. 

 

Otra cita de los autores (Kotler, Philip, & Amstrong, 2008) definen que la 

satisfacción del cliente es el grado en que el desempeño percibido de un 

producto concuerda con las expectativas del comprador. Esto implica que si las 

expectativas cumplen con una buena función, quedarán muy satisfechos 

gracias a los esfuerzos que se mantuvieron al llevar a cabo la atención en el 

cliente, ya que esto genera a que un cliente  que haya percibido todas estas 

expectativas  vuelvan al lugar de destino y a la vez comuniquen sus 

experiencias positivas con el producto o servicio recibido. 

 

  Con respecto a las conceptualizaciones estudiadas, se establece un 

análisis conforme a los períodos que se han establecido para el estudio 

correspondiente, estudiando así las evaluaciones a realizar con respecto a los 

servicios percibidos tanto en el sector público y privado del destino turístico en 

mención playa Santa Marianita del cantón Salitre. 
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1.9.8. Expectativas. 

Al utilizar el término expectativas en este trabajo se refiere cuando el 

cliente tienen la ilusión de que todos los servicios a percibir cumplan con el 

grado de satisfacción, es decir, que se cumpla con lo estipulado. Por lo tanto, si 

el desempeño del producto o servicio ofrecido no alcanza las expectativas del 

cliente quedará insatisfecho y si este desempeño se cumple, quedará 

toralmente satisfecho y si su grado de expectativa llega mucho más de lo que 

esperaba quedará encantado. Así pues las experiencias tiene  una variedad de 

factores tal y como, lo cita Parasuraman, Zeithaml, Berry, (1993): 

Comunicación boca a oído: Se refiere a recomendaciones del lugar ya sea 

por parte de familiares, amigos, etc. 

Necesidades personales: implica que en cuanto a la satisfacción todas las 

necesidades y expectativas de los clientes resultarán ser distintas. 

Experiencias anteriores: Es decir vivencia pasada previa al consumo del 

servicio. 

Comunicación: Es un elemento muy importante ya que es un factor 

comunicacional de varios servicio prestados, sobre el cual hay que tomar 

mucho cuidado debido a que un mensaje mal emitido puede generar 

expectativas muy elevadas en el cliente que esté fuera de la realidad. 

Precio: Este término incide mucho en las expectativas, ya que muchas veces 

el precio que esté por ofrecer debe estar acorde al servicio a prestar de la 

forma en que permita ser muy competitivos. 

Producto adquirido: Cumplan con lo esperado. Por lo tanto de esta manera 

se destaca que la satisfacción y la calidad del servicio son muy fundamentales 

con respecto a la conducta del turista. 

1.9.9. Percepción de la calidad. 

Al hablar de este término según los autores (Matlin y Foley, 1996) 

sostiene que la percepción contiene la explicación de sensaciones, dándoles 

significado y organización. La organización, interpretación, análisis e 

integración de las incitaciones, implica la actividad no sólo de nuestros órganos 

sensoriales, sino también de nuestro cerebro (Feldman, 1999). 
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Mientras que (Martínez 2003) Por lo tanto la percepción comprende de 

dos procesos: 1. La remodificación o selección de toda la información que nos 

llega del exterior, reduciendo la complejidad y facilitando su almacenamiento en 

la memoria. 2. Un intento de ir más allá para predecir acontecimientos futuros y 

de este modo de reducir sorpresas. Por el cual este mismo autor establece tres 

elementos en el cual concurren una serie de eventos y datos que necesitan ser 

estructurados: 

 

Ilustración 9. Elementos de la percepción de la calidad. 

 

Elaborado por autoras: Caguana Naranjo Denisse & Suárez Plúas Marlin 

 

De acuerdo al concepto estudiado sobre calidad percibida del destino 

turístico: se analizará de modo completo, se presentarán los perfiles del turista 

de acuerdo a los períodos vacacionales a evaluar y las percepciones de los 

elementos que forman los indicadores de la calidad de la oferta del sector de la 

playa Santa Marianita, para luego definir una guía de calidad global por cada 

período a analizar. 

  

Recepción sensorial: Pues es la manera de 
percibir por medio de los sentidos. 

La estructuración simbólica: Se liga a la 
representación de un concepto. 

Los elementos emocionales: Se refiere a 
los procesos emocionales como puede ser los 

sentimientos,etc. 

Proceso conductual: cual va a ser su 
conducta conforme al servicio percibido 
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CAPÍTULO II 

2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y ÁNALISIS DE LOS 

RESULTADOS. 

Dentro de este capítulo se expondrá la metodología a utilizar en el 

presente trabajo para la recolección de datos necesarios en el análisis y 

desarrollo del tema. La recolección se realizará a los turistas y habitantes que 

se encuentren dentro del área urbana del cantón Salitre y para obtener 

información con mayor precisión será específicamente en la playa Santa 

Marianita. 

2.1. Diseño metodológico. 

Para realizar el presente estudio, se recurrió a la utilización de datos de 

fuentes primarias y secundarias para la elaboración tanto de los perfiles de 

turistas como la caracterización del objeto de estudio. Ambas fuentes primarias 

como  secundarias, fueron procesadas, analizadas y comparadas de manera 

que se pueda recabar información útil para el desarrollo de los objetivos de 

este estudio. 

 

Además, se realizó un estudio de campo mediante encuestas (cara a 

cara) a los turistas en los tres períodos mencionados. Tanto los datos 

obtenidos de la investigación como los conceptos teóricos aquí expuestos 

permitirán llegar a las conclusiones del tema y comprobar las hipótesis. 

2.2. Tipo de muestreo. 

Muestreo por cuotas: Se utilizará esta técnica de muestreo no 

probabilístico por brindar información válida para el estudio de nuestro proyecto 

y además ser económica. Una vez indicado esto se determinará la muestra 

mediante la fórmula de población infinita  que se expone en el texto Técnicas 

de investigación en sociedad, cultura y comunicación (Galindo Cáceres, 

1998). 
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Dónde: 

Z= 1,96 valor obtenido de niveles de confianza. 

p=  0.5 probabilidad de ocurrencia de hecho. 

q=  0.5 probabilidad de no ocurrencia del hecho. 

e= 0.05 límite aceptable de margen de error. 

   
             

     
 

   
      

      
 

       

Mediante el desarrollo de la presente fórmula, la encuesta se la realizará 

a una muestra de 384 turistas y/o habitantes de la playa de Santa Marianita del 

cantón Salitre, para la recolección de información en los periodos que se 

detallan a continuación. 

2.3. Período de recolección. 

2.3.1. Período vacacional. 

Corresponde al feriado de carnaval que se da entre los primeros días del 

mes de Febrero del presente año, específicamente del 15 al 17 de febrero, 

además se ha considerado en el análisis que este período se declara feriado 

nacional, por lo que se realiza la investigación general para una recolección 

exhaustiva de información generada en la playa. 

2.3.2. Período común. 

Fin de semana correspondiente a los días 18 y 19 de Abril del 2015 en el 

que se recaba información de un período normal o común de visita a la playa, 

los datos recolectados hacen referencia al análisis anterior para lograr 
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determinar información necesaria para su estudio y comparación con el período 

vacacional. 

2.4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

En esta sección se analizará la información recolectada en la 

investigación de campo que se realizó en la playa Santa Marianita. Se 

presentaron los datos de  la percepción de los turistas en cada uno de los 

períodos analizados, además de realizar la comparación entre los dos períodos 

y la variación que tiene cada uno de los indicadores con respecto a la 

percepción de la calidad por parte del turista, basado en la satisfacción que 

recabe en cada atributo de la oferta. 

 

Se realizará una comparación global de los indicadores para mirar la 

propuesta de cambio a realizar a cada uno de ellos además de comparar la 

percepción de la calidad de la oferta de un período normal con un período de 

feriado. Es decir, tomar en cuenta cuales son los atributos cuya percepción 

tienen una media superior para poder definir cuál será el mejor diseño de 

estrategias de crecimiento turístico. 

 

Al analizar la información; se puede percibir que la percepción de la 

calidad no está dada solo en base a la oferta de la playa Santa Marianita, sino, 

también se ve relacionada con otros indicadores que están relacionados con el 

perfil de cada uno de los turistas, por ejemplo, en cuanto al precio se nota una 

diferencia en aquellos turistas de clase media con un turista de clase media 

alta. Otros indicadores que modifican la percepción son la edad, el lugar de 

precedencia o simplemente el perfil del turista según el período, razón por la 

que presentan los datos referidos a la percepción de la calidad en los períodos 

comparados. 
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2.5. Análisis por período. 

2.5.1. Perfil del turista de los dos períodos analizados. 

Con los resultados de los diferentes períodos analizados se determina el 

perfil de los turistas según la temporada escogida como es el fin de semana y 

feriado de Carnaval. Cabe destacar que según el departamento de turismo 

municipal del cantón Salitre, la playa Santa Marianita, en un fin de semana 

común llegan alrededor de 1000 a 2000 turistas aproximados y en la 

temporada de feriado esta playa acoge cerca de 6000 personas 

aproximadamente, tomando en cuenta que estos valores al momento no cuenta 

con un registro oficial por el cual esta fuente fue tomada por encargados de 

dicho departamento. 

2.5.1.1. Perfil del turista del período común. 

Origen: Generalmente en este período hay una variante en cuanto a la 

afluencia de turistas, por lo que se considera como un fin de semana normal. 

Además, que la mayor parte de la demanda proviene de los alrededores del 

cantón, generalmente de la provincia del Guayas siendo los principales en 

visitar la playa Santa Marianita, seguido de esto se refleja que del resto del país 

ocupa un segundo lugar y cerca del 1,56 % conforma el turismo extranjero. 

 

Cuadro 7. Procedencia de la demanda (Período común). 

PROCEDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

GUAYAS 307 79,95% 

RESTO DEL PAÍS 71 18,49% 

EXTRANJEROS 6 1,56% 

 384 100% 

 

Fuente: Encuestas realizadas el 18 y 19 de abril del 2015. 

Lugar: playa Santa Marianita, Salitre. 

Elaborado por autoras: Caguana Naranjo Denisse & Suárez Plúas Marlin 

 

Estratos de acuerdo a grupo de edad: Se encuentra en un rango 

promedio que comprende la edad de 31 años en adelante (siendo el  42,71 % 

de datos) el cual  implica  que el porcentaje comprendido en este rango es el 
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grupo con mayor visita a la playa, después en segundo lugar se encuentra el 

porcentaje entre 21 a 30 años. Luego; por observación (autoras: Caguana 

Naranjo Denisse & Suárez Plúas Marlin)  los niños son el grupo de mayor 

afluencia a la playa, sin embargo, este grupo no ha sido considerado dentro de 

la investigación. 

 

Cuadro 8. Estratos por edad (Período común). 

 MASCULINO FEMENINO TOTAL 

 ABSOLUTO PORCENTAJE ABSOLUTO PORCENTAJE ABSOLUTO PORCENTAJE 

16 
A 20 AÑOS 

45 33,83
% 

87 34,66
% 

132 34,38
% 

21 
A 30 AÑOS 

35 26,32
% 

53 21,12
% 

88 22,92
% 

31 
EN 
ADELANTE 

53 39,85
% 

111 44,22
% 

164 42,71
% 

 133 100,0
0% 

251 100,0
0% 

384 100,0
0% 

 

Fuente: Encuetas realizadas el 18 y 19 de abril del 2015. 

Lugar: playa Santa Marianita, Salitre. 

Elaborado por autoras: Caguana Naranjo Denisse & Suárez Plúas Marlin 

 

De acuerdo a los datos recolectados, se observa que la mayor parte de 

los turistas proceden de la provincia del Guayas y específicamente a los 

cantones Samborondón, La Aurora, Guayaquil, etc., el cual determina que esto 

se origina a que son cantones vecinales y hace que su traslado a la playa 

Santa Marianita sea mucho más cerca y a la vez dando por terminado que en 

este período el mayor movimiento en cuanto a turismo se relaciona en las 

personas de los 31 en adelante. 

2.5.1.2. Perfil del turista del período vacacional. 

En este período a analizar que es feriado de carnaval es muy importante 

ya que esto indica mayores ingresos al destino turístico como es la playa Santa 

Marianita, el cual en este período se decreta Feriado Nacional en Ecuador e 

implica un receso en lo laboral donde se genera muchas oportunidades hacia 

esta playa, dando a conocer los servicios que ofrece. Es por eso que se detalla 

el perfil del turista a continuación:  
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Origen: cabe indicar que de acuerdo a la temporada anterior de los fines 

de semana conforme al área de la provincia del Guayas  es casi similar, ya que 

se registra mayor afluencia de turista, siendo así un (55,74 %) diferenciando así  

que por ser temporada de feriado también se registra una cierta cantidad mayor 

de afluencia del resto del país ocupando un segundo lugar con el (38,54 %). 

 

Cuadro 9. Procedencia de la demanda (Período vacacional). 

PROCEDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

GUAYAS 213 55,47% 

RESTO DEL PAÍS 148 38,54% 

EXTRANJEROS 23 5,99% 

 384 100% 

 

Fuente: Encuestas realizadas el 15,16 y 17 de febrero del 2015. 

Lugar: playa Santa Marianita, Salitre. 

Elaborado por autoras: Caguana Naranjo Denisse & Suárez Plúas Marlin 

 

Estratos de acuerdo a grupo de edad: de acuerdo a los datos obtenidos 

previamente analizados, muestra que al igual que la temporada anterior existe 

similitud ya que se puntualiza en la edad comprendida de 31 en adelante con la 

diferencia del porcentaje que es de (44,53%). 

 

Cuadro 10. Estratos por edad (Período vacacional). 

 MASCULINO FEMENINO TOTAL 

 ABSOLUTO PORCENTAJE ABSOLUTO PORCENTAJE ABSOLUTO PORCENTAJE 

16 A 
20 AÑOS 

40 22,9
9% 

56 26,6
7% 

96 25,0
0% 

21 A 
30 AÑOS 

55 31,6
1% 

62 29,5
2% 

11
7 

30,4
7% 

31 
EN 
ADELANTE 

79 45,4
0% 

92 43,8
1% 

17
1 

44,5
3% 

 174 100,
00% 

21
0 

100,
00% 

38
4 

100,
00% 

 

Fuente: Encuestas realizadas el 15,16 y 17 de febrero del 2015. 

Lugar: playa Santa Marianita, Salitre. 

Elaborado por autoras: Caguana Naranjo Denisse & Suárez Plúas Marlin 

 

Por lo tanto, se considera que por ser período vacacional considerado 

feriado a nivel nacional  es donde se registra más potencial de turistas ya que 
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así mismo coincide con la temporada vacacional estudiantil en la región costa y 

la vez también es un descanso en lo laboral por el cual es una buena 

oportunidad para generar ingresos en la comunidad. 

2.5.2. Análisis de los indicadores para el diseño de estrategias. 

Dentro de este punto se expondrá mediante cuadros y gráficos toda la 

información recolectada a través de las encuestas realizadas a los turistas con 

relación a los elementos que se ofrece dentro de la playa en los dos períodos 

analizados. En el siguiente gráfico se refleja el coeficiente de variación de cada 

uno de los indicadores para ser analizados con respecto a la calidad percibida 

por los turistas en los dos períodos tanto en el fin de semana entre el 18 y 19 

de abril considerado período común, así como también en el período 

vacacional tomado del feriado de Carnaval en las fechas 15, 16, y 17 de 

febrero del presente año. Cada uno de los indicadores muestra una variación 

en ambos períodos la cual será analizada en el este capítulo. 

 

 Comparación de los servicios ofrecidos en porcentajes – Gráfico 1.

período común. 

 

Fuente: Encuestas realizadas el 18, 19 de abril del 2015. 

Lugar: Playa Santa Marianita, Salitre. 

Elaborado por autoras: Caguana Naranjo Denisse & Suárez Plúas Marlin 
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 Comparación de los servicios ofrecidos sobre el coeficiente Gráfico 2.

de variación – período común. 

 

 
Fuente: Encuestas realizadas el 18, 19 de abril del 2015. 

Lugar: Playa Santa Marianita, Salitre. 

Elaborado por autoras: Caguana Naranjo Denisse & Suárez Plúas Marlin 

 

 Comparación de los servicios ofrecidos en porcentajes  Gráfico 3.

– período vacacional. 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas el 15,16, 17 de febrero del 2015. 

Lugar: Playa Santa Marianita, Salitre. 

Elaborado por autoras: Caguana Naranjo Denisse & Suárez Plúas Marlin 
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 Comparación de los servicios ofrecidos en porcentajes  Gráfico 4.

– período vacacional. 

 
 

Fuente: Encuestas realizadas el 15,16, 17 de febrero del 2015. 

Lugar: Playa Santa Marianita, Salitre. 

Elaborado por autoras: Caguana Naranjo Denisse & Suárez Plúas Marlin 

 

2.5.3.  Análisis de la percepción de calidad sobre  gastronomía. 

Cuadro 11. Valores estadísticos de Gastronomía 

 
 
VALORACIÓN 

ENCUESTAS PORCENTAJE 

PERÍODO 
COMÚN 

PERÍODO 
VACACIONAL 

PERÍODO 
COMÚN 

PERÍODO 
VACACIONAL 

10 298 317 78% 83% 

5 86 67 22% 17% 

1 0 0 0% 0% 

0 0 0 0% 0% 

TOTAL 384 384     

 

Fuente: Encuestas realizadas el 15,16, 17 de febrero y 18, 19 de abril del 2015. 

Lugar: Playa Santa Marianita, Salitre. 

Elaborado por autoras: Caguana Naranjo Denisse & Suárez Plúas Marlin 

 

  

Gastronomía ; 
1,57 

Atención a los 
turistas; 0,97 

Seguridad ; 1,51 

Oferta de la 
cultura; 1,37 

Estado de la 
playa; 1,01 

Paisajes y 
Escenarios 

naturales; 1,10 

Transporte de 
acceso 

(Transporte 
Público); 0,84 

Estacionamient
o; 0,49 

Información y 
Señalización 

turística; 0,36 

Recreación; 
0,80 
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 Porcentajes de análisis de gastronomía – Período común. Gráfico 5.

 
Fuente: Encuestas realizadas el 18, 19 de abril del 2015. 

Lugar: Playa Santa Marianita, Salitre. 

Elaborado por autoras: Caguana Naranjo Denisse & Suárez Plúas Marlin 

 

 

 Porcentajes de análisis de gastronomía – Período Gráfico 6.

vacacional. 

 
Fuente: Encuestas realizadas el 15,16, 17 de febrero del 2015. 

Lugar: Playa Santa Marianita, Salitre. 

Elaborado por autoras: Caguana Naranjo Denisse & Suárez Plúas Marlin 

 

La oferta gastronómica es considerada tanto por los turistas como por el 

dueño de las cabañas ubicadas en la playa como la base del crecimiento 

turístico. Este indicador está caracterizado por la variedad ofrecida en cuanto a 

los platos típicos con los que cuenta no solo este lugar turístico sino también el 

cantón en general. La oferta gastronómica cuenta con valores estadísticos 

similares en ambos períodos, comparados muestra que los coeficientes de 

variación entre 1,46 y 1,57 con una variación de 0,11 es importante determinar 
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que en el período de carnaval hubo una mayor oferta gastronómica de comida 

ligera y rápida cocción, mientras que en el período normal se da una mayor 

demanda de los platos típicos como pescados, mariscos y comida criolla. 

 

La percepción de la calidad de la oferta gastronómica por parte del turista 

se da con un alto porcentaje en el período común 78% y 83% para el período 

vacacional en la mayor calificación por lo que, para la playa Santa Marianita del 

Cantón Salitre, la oferta gastronómica se convierte en el producto que genera 

mayor flujo económico y además se considera determinante para la atracción 

de turistas a este lugar. 

2.5.4. Análisis de la percepción de calidad sobre atención al turista. 

Cuadro 12. Valores estadísticos de Atención a los turistas 

 
 
VALORACIÓN 

ENCUESTAS PORCENTAJE 

PERÍODO 
COMÚN 

PERÍODO 
VACACIONAL 

PERÍODO 
COMÚN 

PERÍODO 
VACACIONAL 

10 236 214 61% 56% 

5 112 122 29% 32% 

1 36 48 9% 13% 

0 0 0 0% 0% 

TOTAL 384 384     

 

Fuente: Encuestas realizadas el 15,16, 17 de febrero y 18, 19 de abril del 2015. 

Lugar: Playa Santa Marianita, Salitre. 

Elaborado por autoras: Caguana Naranjo Denisse & Suárez Plúas Marlin 
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 Porcentajes de análisis de atención a los turistas – período Gráfico 7.

común. 

 

Fuente: Encuetas realizadas el 18, 19 de abril del 2015. 

Lugar: Playa Santa Marianita, Salitre. 

Elaborado por autoras: Caguana Naranjo Denisse & Suárez Plúas Marlin 

 

 Porcentajes de análisis de atención a los turistas – período Gráfico 8.

vacacional. 

 

Fuente: Encuetas realizadas el 15,16, 17 de febrero del 2015. 

Lugar: Playa Santa Marianita, Salitre. 

Elaborado por autoras: Caguana Naranjo Denisse & Suárez Plúas Marlin 

 

Al analizar la variación dada en 0,12 puntos, hace referencia que la 

atención prestada al turista se da con mayor cautela en el período común 

considerando que en este período existe una menor afluencia de turistas, en 

virtud a la gran demanda turística que se da en el período de carnaval y 

vacacional en el que se realizó el análisis para la comparación. 
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Sin embargo los valores del porcentaje se da un 56% en el período 

vacacional y 61% para el período común, por lo que la atención al turista como 

indicador de la calidad percibida no sufre incremento o disminución de manera 

significativa para los turistas considerando así que este factor de percepción no 

constituye un punto crítico al realizar la comparación de los valores globales. 

2.5.5. Análisis de la percepción de calidad sobre seguridad. 

Cuadro 13. Valores estadísticos de Seguridad 

 
 
VALORACIÓN 

ENCUESTAS PORCENTAJE 

PERÍODO 
COMÚN 

PERÍODO 
VACACIONAL 

PERÍODO 
COMÚN 

PERÍODO 
VACACIONAL 

10 273 307 71% 80% 

5 102 77 27% 20% 

1 9 0 2% 0% 

0 0 0 0% 0% 

TOTAL 384 384     

 

Fuente: Encuestas realizadas el 15,16, 17 de febrero y 18, 19 de abril del 2015. 

Lugar: Playa Santa Marianita, Salitre. 

Elaborado por autoras: Caguana Naranjo Denisse & Suárez Plúas Marlin 

 

 Porcentajes de análisis de seguridad – período común. Gráfico 9.

 

Fuente: Encuestas realizadas el 18, 19 de abril del 2015. 

Lugar: Playa Santa Marianita, Salitre. 

Elaborado por autoras: Caguana Naranjo Denisse & Suárez Plúas Marlin 
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 Porcentajes de análisis de seguridad – período vacacional. Gráfico 10.

 

Fuente: Encuestas realizadas el 15,16, 17 de febrero del 2015. 

Lugar: Playa Santa Marianita, Salitre. 

Elaborado por autoras: Caguana Naranjo Denisse & Suárez Plúas Marlin 

 

 

Al realizar el análisis de este indicador y además de tomar en cuenta las 

expresiones del turista, se puede determinar que la variación del 0.19 que se 

da entre el 1,32 y 1,51 puntos, esta dado por la cantidad de la afluencia 

turística de los períodos analizados. Se pudo observar que para el período 

vacacional a pesar de la presencia policial dentro de la playa es muy difícil 

mantener una cultura de orden y responsabilidad en los turistas, no siendo así 

en el fin de semana normal o periodo común analizado. 

 

Sin embargo aunque existe una variación entre los períodos, se puede ver 

que en los porcentajes 71% y 80%, el período vacacional muestra una mayor 

calidad percibida en este factor, en base a que este lugar turístico cuenta no 

solo con la presencia de la policía nacional, sino también, con personal de la 

municipalidad, además, de estar en marcha el proyecto playa segura que lo 

lleva a cabo la Municipalidad del Cantón Salitre en conjunto con la Secretaría 

Nacional de Gestión de Riesgo quienes busca precautelar la seguridad de los 

turistas. 
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2.5.6. Análisis de la percepción de calidad de la oferta de la cultura. 

Cuadro 14. Valores estadísticos de Oferta de la cultura 

 
 
VALORACIÓN 

ENCUESTAS PORCENTAJE 

PERÍODO 
COMÚN 

PERÍODO 
VACACIONAL 

PERÍODO 
COMÚN 

PERÍODO 
VACACIONAL 

10 259 278 67% 72% 

5 98 106 26% 28% 

1 27 0 7% 0% 

0 0 0 0% 0% 

TOTAL 384 384     

 

Fuente: Encuestas realizadas el 15,16, 17 de febrero y 18, 19 de abril del 2015. 

Lugar: Playa Santa Marianita, Salitre. 

Elaborado por autoras: Caguana Naranjo Denisse & Suárez Plúas Marlin 

 

 

 Porcentajes de análisis de Oferta de la cultura – período Gráfico 11.

común. 

 

Fuente: Encuestas realizadas el  18, 19 de abril del 2015. 

Lugar: Playa Santa Marianita, Salitre. 

Elaborado por autoras: Caguana Naranjo Denisse & Suárez Plúas Marlin 
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 Porcentajes de análisis de Oferta de la cultura – período Gráfico 12.

vacacional. 

 

Fuente: Encuestas realizadas el 15,16, 17 de febrero del 2015. 

Lugar: Playa Santa Marianita, Salitre. 

Elaborado por autoras: Caguana Naranjo Denisse & Suárez Plúas Marlin 

 

 

A pesar, de que los períodos muestran un coeficiente de variación entre 

1,21 período común y 1,37 periodo vacacional, con una variación de 0,16 

puntos, muestra que el mayor porcentaje 72% se da en carnaval debido a que 

existe una mayor variedad de la oferta, por lo que se ha considerado a este 

indicador un factor crítico al determinar la percepción de la calidad de la oferta 

por parte del turista. 

 

Se determinan factores con relación a las condiciones del servicio 

ofrecido, debido a que existe una mayor variabilidad de los eventos turísticos, 

deportes playeros e incluso de la cultura general del cantón. Este es uno de los 

indicadores a tomar en consideración al momento de diseñar las estrategias de 

crecimiento turístico para la playa. Sin embargo, es necesario considerar que la 

percepción del turista se pudo ver influenciada por la mayor oferta turística 

vacacional que se dio en el período de carnaval analizado en relación al 

período común, por lo que es indispensable tener en cuenta que la oferta 

recreativa presenta variaciones significativas en los períodos analizados.  
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2.5.7. Análisis de la percepción de calidad del estado de la playa. 

Cuadro 15. Valores estadísticos de Estado de la playa 

 
 
VALORACIÓN 

ENCUESTAS PORCENTAJE 

PERÍODO 
COMÚN 

PERÍODO 
VACACIONAL 

PERÍODO 
COMÚN 

PERÍODO 
VACACIONAL 

10 157 193 41% 50% 

5 124 164 32% 43% 

1 103 27 27% 7% 

0 0 0 0% 0% 

TOTAL 384 384     

 

Fuente: Encuestas realizadas el 15,16, 17 de febrero y 18, 19 de abril del 2015. 

Lugar: Playa Santa Marianita, Salitre. 

Elaborado por autoras: Caguana Naranjo Denisse & Suárez Plúas Marlin 

 

 

 Porcentajes de análisis de estado de la playa – período Gráfico 13.

común. 

 

Fuente: Encuestas realizadas el 18, 19 de abril del 2015. 

Lugar: Playa Santa Marianita, Salitre. 

Elaborado por autoras: Caguana Naranjo Denisse & Suárez Plúas Marlin 
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 Porcentajes de análisis de estado de la playa – período Gráfico 14.

vacacional. 

 

Fuente: Encuestas realizadas el 15,16, 17 de febrero del 2015. 

Lugar: Playa Santa Marianita, Salitre. 

Elaborado por autoras: Caguana Naranjo Denisse & Suárez Plúas Marlin 

 

El análisis de este indicador es aquel que muestra una mayor variación 

dentro de los períodos común y vacacional analizados con coeficientes entre 

0,71 y 1,01 y porcentajes entre 41% y 50% correspondiente a cada período, 

dentro de la percepción de la calidad por parte del turista. Aunque no se 

registra una diferencia mayor entre las fechas de los periodos, se genera un 

descontento en los turistas que fueron encuestados en el periodo común (18 y 

19 de abril) por las condiciones climáticas dadas en este fin de semana, por el 

contrario para los turistas que se encuestaron en el feriado de carnaval por la 

condición misma del feriado el estado de la playa era propicia para la ocasión.  

 

La cultura existente en los turistas de celebración del carnaval hace que la 

percepción de la oferta tenga una mayor variación, sin dejar de considerar que 

en este indicador se está analizando solo la condición climática. Sin embargo, 

al analizar otros factores como cabañas, vestidores y baños la percepción de la 

calidad de la oferta tiene una variación significativa dentro de la percepción del 

turista. 
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2.5.8. Análisis de la percepción de calidad sobre paisajes y 

escenarios naturales. 

Cuadro 16. Valores estadísticos de paisajes y escenarios 

naturales 

 
 
VALORACIÓN 

ENCUESTAS PORCENTAJE 

PERÍODO 
COMÚN 

PERÍODO 
VACACIONAL 

PERÍODO 
COMÚN 

PERÍODO 
VACACIONAL 

10 83 231 22% 60% 

5 274 129 71% 34% 

1 27 24 7% 6% 

0 0 0 0% 0% 

TOTAL 384 384     

 

Fuente: Encuestas realizadas el 15,16, 17 de febrero y 18, 19 de abril del 2015. 

Lugar: Playa Santa Marianita, Salitre. 

Elaborado por autoras: Caguana Naranjo Denisse & Suárez Plúas Marlin 

 

 

 Porcentajes de análisis de paisajes y escenarios naturales –Gráfico 15.

período común. 

 

Fuente: Encuestas realizadas el 18, 19 de abril del 2015. 

Lugar: Playa Santa Marianita, Salitre. 

Elaborado por autoras: Caguana Naranjo Denisse & Suárez Plúas Marlin 
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 Porcentajes de análisis de paisajes y escenarios naturales –Gráfico 16.

período vacacional. 

 

Fuente: Encuestas realizadas el 15,16, 17 de febrero del 2015. 

Lugar: Playa Santa Marianita, Salitre. 

Elaborado por autoras: Caguana Naranjo Denisse & Suárez Plúas Marlin 

 

 

Este es otro de los indicadores que tienen una mayor variación con 0,19 

puntos que se da entre 1,10 y 1,29 de los coeficientes y 22% y 60% de los 

períodos común y vacacional correspondientemente analizados. Pero, hay que 

considerar que en las calificaciones 5 y 1 el período común tiene mayor 

porcentaje de calidad, por lo que es indispensable considerar la percepción de 

la calidad de la oferta con relación a este indicador en el diseño de las 

estrategias para lograr un crecimiento. En este también se destaca que las 

calificaciones son medias por lo que calidad debe ser mejorada desde la oferta, 

mas no sobre la demanda del turista. Así mismo, la cantidad de turistas de 

cada período analizado representa una variación en el promedio de la 

percepción de oferta. 

 

El período que más destaca la calificación es un período vacacional por lo 

que se considera que durante el receso invernal las condiciones de los paisajes 

naturales se dan de forma general con mayor facilidad, lo que brinda una mejor 

oferta en función a la fiabilidad del servicio, la capacidad y la accesibilidad a los 

escenarios naturales que se dan en la playa. Sin embargo, es necesario 

destacar que cuanto menor es la oferta utilizada, menor es la percepción de la 

calidad que puede tener el turista. 
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2.5.9. Análisis de la percepción de calidad sobre transporte de 

acceso público.  

Cuadro 17. Valores estadísticos de Transporte de acceso. 

 
 
VALORACIÓN 

ENCUESTAS PORCENTAJE 

PERÍODO 
COMÚN 

PERÍODO 
VACACIONAL 

PERÍODO 
COMÚN 

PERÍODO 
VACACIONAL 

10 67 84 17% 22% 

5 113 79 29% 21% 

1 13 14 3% 4% 

0 191 207 50% 54% 

TOTAL 384 384     

 

Fuente: Encuestas realizadas el 15,16, 17 de febrero y 18, 19 de abril del 2015. 

Lugar: Playa Santa Marianita, Salitre. 

Elaborado por autoras: Caguana Naranjo Denisse & Suárez Plúas Marlin 

 

 

 Porcentajes de análisis de transporte de acceso – período Gráfico 17.

común. 

 

Fuente: Encuestas realizadas el 18, 19 de abril del 2015. 

Lugar: Playa Santa Marianita, Salitre. 

Elaborado por autoras: Caguana Naranjo Denisse & Suárez Plúas Marlin 
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 Porcentajes de análisis de transporte de acceso – período Gráfico 18.

vacacional. 

 

Fuente: Encuestas realizadas el 15,16, 17 de febrero del 2015. 

Lugar: Playa Santa Marianita, Salitre. 

Elaborado por autoras: Caguana Naranjo Denisse & Suárez Plúas Marlin 

 

Este es uno de los indicadores que no tiene mucha variación con 0,05 

puntos, tanto en el coeficiente como en el porcentaje, los encuestados no 

muestran mayores inconvenientes con el servicio que brindan las cooperativas 

de transporte desde los diferentes lugares de donde llegan los turistas, las 

cooperativas Rutas Salitreñas y Salitre son aquellos que muestran una mayor 

afluencia de turista hacia la playa, tanto desde la ciudad de Guayaquil como 

desde el cantón vinces. De la misma manera la cooperativa Assad Bucaram 

desde Daule y desde Zamborondón la cooperativa Santa Marianita, para el 

periodo vacacional se dio un mayor porcentaje 22% mientras que para el 

período común se da un porcentaje menor 17%.  

 

Por observación se ha notado; que al existir mayor demanda de 

transporte las cooperativas incrementan el número de buses y el intervalo de 

tiempo de salida es menor, lo que genera que aunque exista mayor demanda 

en un periodo vacacional, la calidad del servicio no tenga una disminución 

significativa. Además, este es uno de los indicadores que genera ingreso para 

el negocio local.  
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2.5.10. Análisis de la percepción de calidad sobre el 

estacionamiento. 

Cuadro 18. Porcentajes de análisis de Estacionamiento 

 
 
VALORACIÓN 

ENCUESTAS PORCENTAJE 

PERÍODO 
COMÚN 

PERÍODO 
VACACIONAL 

PERÍODO 
COMÚN 

PERÍODO 
VACACIONAL 

10 57 28 15% 7% 

5 103 136 27% 35% 

1 41 108 11% 28% 

0 183 112 48% 29% 

TOTAL 384 384     

 

Fuente: Encuestas realizadas el 15,16, 17 de febrero y 18, 19 de abril del 2015. 

Lugar: Playa Santa Marianita, Salitre. 

Elaborado por autoras: Caguana Naranjo Denisse & Suárez Plúas Marlin 

 

 

 Valores estadísticos de estacionamiento – período común. Gráfico 19.

 

Fuente: Encuestas realizadas el  18, 19 de abril del 2015. 

Lugar: Playa Santa Marianita, Salitre. 

Elaborado por autoras: Caguana Naranjo Denisse & Suárez Plúas Marlin 
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 Valores estadísticos de estacionamiento – período Gráfico 20.

vacacional. 

 

Fuente: Encuestas realizadas el 15,16, 17 de febrero del 2015. 

Lugar: Playa Santa Marianita, Salitre. 

Elaborado por autoras: Caguana Naranjo Denisse & Suárez Plúas Marlin 

 

En los resultados de la encuesta se muestra, que existe gran cantidad de 

turistas que no utilizan el servicio de estacionamiento, para aquellos turistas 

que visitan la playa en vehículos propios y hacen uso del estacionamiento se 

muestra una variación de 0,17 puntos y un 8% entre cada período, por la 

afluencia de turistas que existe en el período vacacional se da mayor uso del 

estacionamiento, sin embargo, no manifiestan satisfacción con la calidad del 

servicio y piden mejoras tanto para el período vacacional como para el período 

común.  

Es necesario indicar, que aunque en la investigación hubo encuestados 

que no utilizan el estacionamiento indicaron su percepción de calidad del 

servicio desde el referente de la observación y también este grupo manifiesta 

que se debe mejorar debido a que en general todos los turistas se ven 

afectados por la deficiencia en este servicio. Por ejemplo; al no existir control 

de los vehículos, estos circulan en las cercanías de la playa causando caos 

entre los turistas. 
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2.5.11. Análisis de la percepción de calidad de información y 

señalización turística 

Cuadro 19. Porcentajes de análisis de Información y Señalización 

turística 

 
 
VALORACIÓN 

ENCUESTAS PORCENTAJE 

PERÍODO 
COMÚN 

PERÍODO 
VACACIONAL 

PERÍODO 
COMÚN 

PERÍODO 
VACACIONAL 

10 111 98 29% 26% 

5 124 142 32% 37% 

1 66 86 17% 22% 

0 83 58 22% 15% 

TOTAL 384 384     

 

Fuente: Encuestas realizadas el 15,16, 17 de febrero y 18, 19 de abril del 2015. 

Lugar: Playa Santa Marianita, Salitre. 

Elaborado por autoras: Caguana Naranjo Denisse & Suárez Plúas Marlin 

 

 

 Valores estadísticos de información y señalización turística Gráfico 21.

– período común. 

 

Fuente: Encuetas realizadas el 18, 19 de abril del 2015. 

Lugar: Playa Santa Marianita, Salitre. 

Elaborado por autoras: Caguana Naranjo Denisse & Suárez Plúas Marlin 
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 Valores estadísticos de información y señalización turística Gráfico 22.

– período vacacional. 

 

Fuente: Encuetas realizadas el 15,16, 17 de febrero del 2015. 

Lugar: Playa Santa Marianita, Salitre. 

Elaborado por autoras: Caguana Naranjo Denisse & Suárez Plúas Marlin 

 

Este análisis no registra una variación mayor, sin embargo, no genera 

resultados positivos dado que los turistas dicen no tener información acerca del 

lugar. En la playa no se genera una mayor oferta de información ni turística, ni 

de señalización, el municipio cuenta con un departamento de información 

turística, sin embargo, no existe una oferta de calidad en cuanto a la 

información. 

 

Este es uno de los indicadores; que necesita ser estudiado con mayor 

profundidad para obtener los puntos que deben ser analizados para el diseño 

de las estrategias en busca de mejoras tanto en la información que se brinda 

sobre la playa como lugar turístico así como del cantón en la oferta de 

información y señalización vial, necesario para que exista una mayor afluencia 

de turista, con coeficientes de variación de 0,27 y 0,36 entre los períodos 

analizados se generan resultados de valores mínimos por lo que aunque la 

variación de 0,09 puntos no es significativa es necesario el análisis para lograr 

un diseño de estrategia con mayor expectativas de funcionamiento. 
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2.5.12. Análisis de la percepción de calidad del servicio de 

recreación.  

Cuadro 20. Porcentajes de análisis de recreación. 

 
 
VALORACIÓN 

ENCUESTAS PORCENTAJE 

PERÍODO 
COMÚN 

PERÍODO 
VACACIONAL 

PERÍODO 
COMÚN 

PERÍODO 
VACACIONAL 

10 115 135 30% 35% 

5 175 182 46% 47% 

1 94 53 24% 14% 

0 0 14 0% 4% 

TOTAL 384 384     

 

Fuente: Encuestas realizadas el 15,16, 17 de febrero y 18, 19 de abril del 2015. 

Lugar: Playa Santa Marianita, Salitre. 

Elaborado por autoras: Caguana Naranjo Denisse & Suárez Plúas Marlin 

 

 

 Valores estadísticos de recreación – período común. Gráfico 23.

 

Fuente: Encuestas realizadas el 18, 19 de abril del 2015. 

Lugar: Playa Santa Marianita, Salitre. 

Elaborado por autoras: Caguana Naranjo Denisse & Suárez Plúas Marlin 

  

30% 

46% 

24% 

0% 

Calidad percibida 10 Calidad percibida 5

Calidad percibida 1 Calidad percibida 0
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 Valores estadísticos de recreación – período vacacional. Gráfico 24.

 

Fuente: Encuestas realizadas el 15,16, 17 de febrero del 2015. 

Lugar: Playa Santa Marianita, Salitre. 

Elaborado por autoras: Caguana Naranjo Denisse & Suárez Plúas Marlin 

 

Este indicador brinda un coeficiente de variación de 0,80 y 35% para el 

período vacacional, mientras que para el análisis del periodo común es de 0,76 

y 30%. Dentro de los servicios que brindan la playa; se dan los paseos a 

caballo, en canoa a motor, entre otras distracciones como discotecas y la 

organización de juegos playeros tanto para los turistas y los habitantes del 

cantón, razón por la que existen mayores valores en el periodo vacacional. 

 

En general la variación es de 0,04 por lo que no existe una variación 

significativa, aunque se realizará un análisis para la oferta de estos servicios en 

el período común ya que generalmente en el periodo vacacional la oferta se da 

por si sola sin necesidad de un mayor esfuerzo para la realización. El turista 

muestra una satisfacción media en cuanto a la calidad de la oferta de los 

servicios de recreación.        

  

35% 

47% 

14% 

4% 

Calidad percibida 10 Calidad percibida 5

Calidad percibida 1 Calidad percibida 0
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2.6. Cronograma de Gastos. 

Cuadro 21. Gastos de la investigación. 

Cantidades Descripción Precio Total 

2 Cartuchos de impresora $    30,00  $    60,00  

1 Resma 500 hojas $      3,13  $      3,13  

348 Copias $      0,02  $      9,96  

1 Otros (plumas, Útiles) $    10,00  $    10,00  

16 Alimentación $      3,00  $    48,00  

8 Transporte $      2,50  $    20,00  

  Total    $ 151,09  

 

Elaborado por autoras: Caguana Naranjo Denisse & Suárez Plúas Marlin 

 

2.7. Conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

El presente trabajo investigativo tuvo como objetivo el análisis de la 

percepción de calidad del servicio de la oferta de la playa Santa Marianita del 

cantón Salitre. Además, se determinan porcentajes globales en función a los 

datos analizados de calidad de 10 indicadores, comparados en dos períodos 

analizados como común y vacacional en los que no presentan una mayor 

diferencia en su coeficiente de variación. 

De esta manera se concluye con la hipótesis presentada, se comprueba, 

tal como se lo estableció,  la calidad del servicio en el periodo vacacional 

(Feriado de carnaval) es inferior en cuanto a la calidad del servicio del período 

común (fin de semana 18 y 19 de abril de 2015), es decir, que el turista que 

visita la playa en periodos vacacionales es más exigente y genera mayor 

demanda de la oferta. 

El estudiar la percepción de calidad del servicio de la playa como destino 

turístico y los indicadores de la oferta, contribuye en determinar  el grado de 

satisfacción por parte del turista que visitó el cantón.  Luego de este  estudio, 

se conoció la oportunidad de desarrollo que tiene el balneario y los beneficios 

que trae a los habitantes y comerciantes de la zona, los cuales se dan a 

conocer en el desarrollo de la propuesta, además de promover el lugar como 
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uno de los principales y mejores destinos turísticos del país. También; se 

identificaron los  segmentos del mercado apropiados en cada período 

estudiado, determinados por el origen, edad, nivel socioeconómico, etc. De 

manera que se pueda  establecer acciones en la propuesta de calidad desde el 

punto de vista objetivo.  

El presente análisis da lugar a que se realicen futuras investigaciones, 

que aporten al logro del objetivo principal antes establecido. De esta forma se 

da por finalizado el presente estudio de investigación, comprobando la 

hipótesis previamente establecida y tratando de generar una contribución tanto 

académica como para el desarrollo práctico de la propuesta turística en la playa 

Santa Marianita del cantón Salitre. 

Dada la conclusión se recomienda tomar en consideración los siguientes 

ítems sobre la investigación realizada para lograr un mejor entendimiento de lo 

expuesto en este análisis,  

 Elaborar y mantener registros permanentes de estudios realizados 

sobre el destino turístico. 

 Hacer un estudio de las ventajas competitivas de lugar como 

destino turístico sobre la percepción del turista. 

 Realizar un análisis bajo otros indicadores de calidad, que muestre 

el estado general de la playa. 

 Es recomendable que se contrate expertos en calidad y atención al 

cliente para que la oferta de servicio mejore su calidad. 

 Fortalecer las iniciativas de organización, a efecto de poder influir 

en políticas turísticas y económicas que propicien la inversión en el 

desarrollo de la playa, es decir que tanto los habitantes como 

vendedores se organicen  de manera que logren una dirección 

para la ejecución de proyectos de mejoras del lugar. 

 Forjar lazos comerciales a largo plazo con agencias turísticas. 
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CAPÌTULO III 

3. PROPUESTA 

 ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO TURÍSTICO EN LA PLAYA SANTA 

MARIANITA, SALITRE 

3.1. Análisis 

Después de haber realizado la investigación y el respectivo análisis sobre 

cada uno de los indicadores, que fueron tomados como muestra para medir la 

percepción de calidad del servicio que se ofrecen en la playa y definir la 

problemática, con el fin de alcanzar cada uno de los objetivos establecidos  en 

el presente trabajo, se procederá al diseño de estrategias de desarrollo turístico 

y económico de la playa  y los habitantes del cantón. 

3.2. Introducción 

En el desarrollo de este capítulo se establecen las estrategias de 

crecimiento del destino turístico y a su vez el crecimiento económico de los 

habitantes, promoviendo la cultura, paisajes naturales, actividades y eventos 

deportivos e incluso el cuidado del medio ambiente, además de buscar que 

tanto el turista como el habitante de la zona se involucre en la implementación 

de las estrategias. 

Así también, se busca con este proyecto promover y fortalecer la imagen 

de la playa como uno de los mejores destinos turísticos no solo dentro de la 

provincia del Guayas sino también a nivel nacional, teniendo en cuenta que el 

turismo se ha convertido en una de las mayores fuentes de ingreso del país, 

por lo que con la implementación de las estrategias también se lograría el 

crecimiento económico del cantón. 
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3.3. Misión 

Fomentar actividades y estrategias turísticas que logren promover la playa 

como el "Primer balneario de agua dulce" a nivel nacional, como se conoce 

desde sus inicios. 

3.4. Visión 

Lograr el crecimiento de la playa Santa Marianita como destino turístico, 

con el fin de mejorar el desarrollo económico de los habitantes del cantón. 

3.5. Objetivos de la propuesta 

3.5.1. Objetivo General 

Diseñar estrategias de marketing con las que se logre el crecimiento y la 

diversificación de la calidad de la oferta turística de la playa, en base a la 

percepción de los visitantes. 

3.5.2. Objetivos Específicos.  

 Promover la playa Santa Marianita como el Primer Balneario de agua dulce 

dentro del país. 

 Promover la capacitación de los habitantes que brindan los servicios 

turísticos dentro de la playa con el fin de mejorar la calidad de los servicios. 

 Crear estrategias para el mejoramiento de  la infraestructura pública del 

destino turístico. 

 Desarrollar y promover la inversión en la oferta de servicios tales como: 

alojamiento, seguridad, mantenimiento de la playa, entre otros. 
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3.6. Análisis PEST 

Se analiza el macro entorno, los sectores industriales y la oferta de 

servicios que incrementan su participación proporcional en el PIB, así como el 

turismo que avanzan en su diversificación y también en el incremento de los 

destinos turísticos. Según  (SENPLADES, 2013 -2017)7, para 2030, el Ecuador 

exportará un 40% de servicios, en su mayor parte de alto valor agregado y con 

una participación relevante del turismo, 30% de bienes industrializados y 30% 

de productos primarios. 

El análisis PEST es una herramienta en la que se identifican los factores 

del entorno general de gran utilidad para comprender el crecimiento o declive 

de un mercado, y en consecuencia, la posición, potencial y dirección de un 

negocio. El análisis PEST se centra en analizar los siguientes entornos:  

Cuadro 22. Análisis PEST 

 
POLÍTICO - LEGAL 

 
ECONÓMICO 

 

 La constitución protege el medio ambiente. 

 Leyes que fomentan el ecoturismo en el país. 

 Ley de Turismo 97 

 Registro Oficial Suplemento 733 de 27-

dic.-2002 

 Última modificación: 29-dic.-2014 

 Estado: Vigente 

 

 Financiamiento del recurso público y privado. 

 En el Ecuador la actividad turística representa el  

4.2 % del PIB,  que equivalente a 680 millones 

de dólares al año. 

 El Ministerio de Turismo y Ambiente, manejan 

limitaciones en el presupuesto.  

 
SOCIO - CULTURAL 

 
TECNOLÓGICO 

 

 Incremento del turismo en la zona en 

porcentajes considerables. 

 Modelos de prestación de servicios con 

estándares de calidad y satisfacción del 

turismo. 

 Formación de la población en el cuidado y 

preservación del medio ambiente. 

 

 

 Utilización de redes tecnológicas. 

 Comunicaciones inalámbricas. 

 Marketing: construcción y diseño de sitios web 

para interactuar con el usuario siempre haciendo 

un equilibrio entre la innovación y el acceso 

cómodo al usuario de la tecnología. 

Lugar: Playa Santa Marianita, Salitre. 

Elaborado por autoras: Caguana Naranjo Denisse & Suárez Plúas Marlin 

                                                             
7 SENPLADES: Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo. 
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3.7. Análisis FODA. 

Cuadro 23. FODA 

 

FORTALEZAS 

 

OPORTUNIDADES 

 Diversidad de la oferta gastronómica. 

 Paisajes y escenarios naturales. 

 Actividad económica dentro del cantón. 

 Actividades recreativas culturales. 

 

 Ubicación geográfica 

 Recursos para ser transformado en destino 

turístico. 

 Desarrollo del ecoturismo. 

 Inexistencia de lugares de información. 

 

 

DEBILIDADES 

 

AMENAZAS 

 Falta de señalización turística. 

 Falta de recurso económico. 

 Falta de integración en la comunidad para 

administrar proyectos. 

 Falta de servicios básicos públicos. 

 Pérdida de la cultura del cantón 

(nacionalidad montubia) al promover 

costumbres ajenas. 

 Importante discontinuidad de ejecución en 

proyectos. 

 Contaminación ambiental. 

Lugar: Playa Santa Marianita, Salitre. 

 

3.8. Análisis de las 7ps del Marketing Mix. 

          Para definir las estrategias, es necesario el estudio de las 4ps 

tradicionales para lograr captar los clientes y la utilización de las nuevas 3ps 

para mantenerlos, es así que se implementará el marketing mix con el fin de 

proponer soluciones conforme a las necesidades de los turistas. Este análisis 

se basará en las 7ps del mix de marketing de servicio: producto, precio, plaza, 

promoción, personas, procesos y evidencia física (Physical evidence). 
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Ilustración 10. Playa Santa Marianita 

Fuente: http://www.guayas.gob.ec/turismo/cantones/salitre 

3.8.1. Producto 

          Se considerará que producto turístico debe tener como fin el satisfacer 

necesidades y deseos de un grupo de cliente determinado, de manera que en 

la playa Santa Marianita los atractivos que ofrece este lugar turístico como 

producto del destino turístico: 

 Sector Gastronómico: este factor en la playa Santa Marianita  se 

caracteriza por tener una amplia variedad de comidas típicas del cantón Salitre 

asociadas a los sabores de la comida costeña, por el cual este es el motivo de 

atracción en los turistas, sin embargo, se debe implementar los estándares  de 

calidad para así generar mejoras en base a la satisfacción del turista conforme 

al precio y la calidad ofertada. También se considera que debe incluirse nuevas 

variedades de comidas con un plan de entretenimiento y productos de 

animación. 
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Ilustración 11. Cabaña gastronómica. 

 

Fuente: http://www.eluniverso.com/noticias/2014/03/01/nota/2257131/santa-marianita-oferta-farra-playa-

rio-comida-criolla 

 Hospedaje: En los alrededores de la playa Santa Marianita no existe el 

servicio de hospedaje, sin embargo estos se localizan en la parte céntrica del 

cantón Salitre, donde se considera que los establecimientos hoteleros  son 

escasos y a la vez genera una dificultad si nos enfocamos también con el 

turista extranjero , por el cual se requiere que con el pasar del tiempo exista la 

posibilidad de encontrar inversionistas para así llegar a la construcción de estos 

alojamientos y a la vez generar estancia en los turistas. 

 

 Servicios generales: En la playa Santa Marianita, cantón Salitre, 

presenta carencias estructurales de una plataforma de servicios que hacen 

sostenible a las actividades turísticas por el cual estas deficiencias son: Déficit 

de servicios higiénicos públicos, acceso a internet y teléfonos públicos, 

señalética informativa en inglés. 

 

Atractivos y Actividades: En este atractivo turístico como es la playa 

Santa Marianita cuenta con un clima cálido y fresco a la vez por ser una playa 

de agua dulce facilitan actividades de servicio de paseo en canoa. También se 

realizan actividades de acuerdo a las costumbres del cantón: como son rodeos 

montubios, Ferias de comidas típicas, etc. 
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3.8.2. Precio  

El precio es una variable que representa un profundo estudio para poder 

establecerlo por la intangibilidad en los servicios y este dependerá de la calidad 

percibida por el turista y las expectativas que se haya formado para su 

satisfacción, para el turista el precio debe cubrir el valor de los beneficio del 

servicio que paga . 

Ilustración 12. Precio del producto turístico. 

 

 

Elaborado por autoras: Caguana Naranjo Denisse & Suárez Plúas Marlin 

De acuerdo al estudio analizado por ser un estudio en diferentes 

temporadas  el nivel de los precios en cuantos a los servicios ofertados no 

varía. A esto va incluido que tanto en transporte, gastronomía y servicios en 

general reflejan un costo económico. En el caso de transporte el costo del 

pasaje es económico ya que mayor parte del turismo proviene de los 

alrededores del cantón y muchas veces estos precios cuentan con pequeñas 

variaciones de acuerdo al punto de donde se coge el bus interprovincial. 

3.8.3. Plaza 

Según esta investigación de mercado los productos y servicios turísticos 

deben ser ofertados en plazas que permitan captar clientes tanto en el mercado 

nacional e internacional. Se considera captar este canal de distribución  fijando 

PRECIO DEL 
PRODUCTO 
TURÍSTICO 

DEMANDA 

Los beneficios del 
servicio y las 

expectativas de 
turista. 

COSTO 
El precio fijado debe 
cubriri el costo de su 

oferta. 

COMPETENCIA 

la fijacion del precio 
tambien se puede 
basar en los de la 

competencia  

OTROS FACTORES 

Factores como: 
temporada, 

producción, nicho de 
mercado (clase 

social). 
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total calidad y cantidad adecuado de un producto ya que por medio de las 

estrategias de crecimiento turístico ya antes expuestos  permitirá que el cantón 

llegue a un crecimiento turístico y así desenvolverse adecuadamente dentro del 

mercado turístico. 

3.8.4. Promoción 

Dentro de la promoción se encuentran puntos como los paquetes 

turísticos que constituyen una oferta interesante para los turistas y que 

generalmente se componen de dos servicio entre los más utilizados está el 

transporte y hospedaje, que permite en la mayoría de los casos ahorrar tiempo 

y dinero en la compra de servicios conjuntos. 

La manera el cual va hacer promocionado este lugar turístico va hacer 

durante ferias de turismo y estos a su vez dándoles a conocer sobre su 

gastronomía y demás actividades recreativas que se pueden realizar en este 

destino turístico. Seguido de esto lograr contactos con la prefectura de la 

provincia del Guayas conjunto con el municipio de Salitre para poder contar con 

un plan de publicidad ya sean estos medios web o medios televisivos, etc. 

3.8.5. Personas 

Considerando que la mayor parte de los comerciantes de que ofrecen 

sus servicios son microempresarios, generalmente son integrantes de una 

familia, el cual en su mayoría no cuenta con conocimientos competitivos 

requeridos para ofrecer un servicio con altos estándares de calidad, es 

necesario una capacitación en temas de calidad y atención al turista. Entre 

otros esta la carencia que tienen estos comerciantes en idiomas para atender a 

extranjeros y además que esto representa escasez de conocimientos formales, 

y a su vez genera a que no se llegue al mercado extranjero.   

3.8.6. Proceso 

Debido a que en mayor parte de los negocios de la industria turística son 

familiares los procesos de negocios están relacionados exclusivamente a la 
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entrega del servicio, mientras que los procesos de apoyo están disociados. De 

esta manera muchas veces no se realiza evaluaciones de satisfacción el cual 

permita planes de mejora en cuanto a los servicios ofrecidos y esto se debe 

muchas veces por temporada de mayor afluencia de turistas. 

3.8.7. Evidencia física (Physical evidence). 

Este factor es el ambiente en el que se presta el servicio o producto 

turístico, entre los que están la señalización, ambiente, diseño, uniformes, 

tarjetas, entre otros.   

Para la evidencia física para la oferta turística se puede materializar en 

programas televisivos, publicidad de boca a boca, documentales, etc, que 

permitan que este lugar turística que es la playa Santa Marianita del cantón 

Salitre sea reconocida como primer balneario de agua dulce a nivel de la 

provincia y a la vez a nivel nacional. 

Elaborado por autoras: Caguana Naranjo Denisse & Suárez Plúas Marlin 

3.9. Análisis CAME. 

Cuadro 24. Análisis CAME 

 
CAME 

Corregir, Afrontar, Mantener, 
Explotar 

 
FORTALEZAS 

 
DEBILIDADES 

 
 
 

OPORTUNIDADES 

 
EXPLOTAR 

 
POTENCIALIDADES 

Se usan las fuerzas para 
aprovechar las oportunidades 

 

 
CORREGIR 

 
DESAFÍOS 

Superar debilidades 
aprovechando oportunidades 

 
 

AMENAZAS 

 
MANTENER 

 
RIESGOS 

Evitar amenazas con las 
fortalezas 

 
AFRONTAR 

 
LIMITACCIONES 

Buscar reducir debilidades y 
amenazas 

 
 

Elaborado por autoras: Caguana Naranjo Denisse & Suárez Plúas Marlin 
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De esta manera, utilizamos la matriz CAME después de analizar las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del análisis FODA para 

formular las estrategias necesarias según cada recuadro como se explica a 

continuación: 

 Las estrategias ofensivas son aquellas en las que se combina las 

fortalezas con las oportunidades y representan a la E del CAME. 

Es decir, explotar las oportunidades del entorno junto con las 

fortalezas que tiene la playa como destino turístico. 

 Las estrategias defensivas, en estas es necesario la utilización de 

las fortalezas del lugar para evitar amenazas del entorno logrando 

así representar la M (Mantener) del análisis CAME.  

 Las estrategias que combinan debilidades con oportunidades del 

entorno, son denominadas estrategias de reorientación, pues es 

necesario corregir debilidades.  

 Las estrategias de supervivencia, hacen referencia a las 

debilidades y amenazas que se deben Afrontar. Son las 

limitaciones que se deben superar. 

3.10. Análisis CAME estrategias. 

Cuadro 25. Análisis CAME estrategias. 

 
CAME 

Corregir, Afrontar, Mantener, 
Explotar 

 
FORTALEZAS 

 
DEBILIDADES 

 
 

OPORTUNIDADES 

 
ESTRATEGIAS OFENSIVAS 

 Promocionar la oferta 
cultural, paisajes y 
escenarios naturales. 
 

 
ESTRATEGIAS DE 
REORIENTACIÓN 

 Implementación de 
servicios de seguridad. 

 Construcción de 
infraestructuras. 

 
AMENAZAS 

 
ESTRATEGIAS 
DEFENSIVAS 

 Reubicación y 
organización del servicio 
de estacionamiento. 
. 

 
ESTRATEGIAS DE 
SUPERVIVENCIA 

 Capacitación Continua. 

 Implementación de 
información y 
señalización turística 

 

Elaborado por autoras: Caguana Naranjo Denisse & Suárez Plúas Marlin 
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3.11. Desarrollo de estrategias. 

El diseño de las estrategias se realiza en base al resultado que se obtuvo 

en el estudio realizado en la playa en dos períodos vacacional y común (feriado 

de carnaval y el fin de semana 18 y 19 de abril del presente año) para el 

análisis de la percepción del turista. Dentro de este estudio se realiza el análisis 

de 10 indicadores para medir la calidad de la oferta de los servicios que brinda 

este destino turístico. A continuación, se detalla cada una de las estrategias a 

implementar en el desarrollo del proyecto:  

3.11.1. Estrategia: Capacitación Continua. 

Esta estrategia se basa en los resultados de los servicios gastronómicos y 

atención al turista. Ambos son indicadores que tienen una variación similar, por 

lo que se diseñaran mejoras bajo un análisis conjunto. Dentro de la oferta 

gastronómica no se realizarán mayores cambios debido a que muestra una 

diversificación de la oferta bastante considerable dentro de la percepción que 

tiene el turista. 

Sin embargo, dentro de estos indicadores el objetivo principal, es 

potencializar la calidad de la atención al turista en la oferta  y habilidad de los 

habitantes al establecer la relación oferta/demanda - habitantes/turistas dentro 

de la prestación de los servicios, con la capacitación continua en ámbitos 

como: técnicas de atención al cliente y negociación, gestión en calidad y 

administración y estrategias de marketing y ventas. 

3.11.2. Estrategia: Implementación de servicios de seguridad. 

A pesar de que se encuentra en marcha un proyecto denominado Playa 

Segura a cargo del Municipio del cantón y el Mintur8, es necesario exponer que 

por sugerencia de los turistas, este indicador da como resultado el 

requerimiento y la necesidad de la construcción de torres salvavidas y de 

rampas de acceso para tener mayor facilidad de ingreso para personas con 

                                                             
8 Ministerio de Turismo 
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discapacidad. La finalidad de implementar estos servicios es brindar seguridad 

y protección al turista, además de mejorar la imagen del balneario. 

3.11.3. Estrategia: Promocionar la cultura, paisajes y 

escenarios naturales.  

La playa Santa Marianita desde sus inicios es considerada por quienes lo 

visitan como el primer balneario de agua dulce. El objetivo de esta propuesta 

es promoverla bajo el mismo eslogan a nivel nacional y que sea considerada 

como uno de los mejores destinos turísticos de la provincia. Para esto se 

considera necesario el desarrollo de un proyecto de marketing en el que se 

vincule tanto el turista como los habitantes de la zona para la implementación 

de estrategias como: 

 Promocionar el destino turístico a través de las redes sociales, medio 

que día a día está tomando una mayor fuerza en toda la comunidad. 

 Creación de páginas web, en las que se muestre información no solo 

turística sino, geográfica, cultural y social del balneario. 

 Utilización de material publicitario audio, vídeos e impresiones. 

Para esta estrategia; se necesita promover la oferta cultural del cantón 

entre las que se encuentran los rodeos montubios, peleas de gallo y ferias 

gastronómicas entre los visitantes. Así también, el desarrollo de eventos en 

fechas festivas y la realización  e implementación de actividades como el 

deporte playero, paseos a caballo o en canoa a motor, entre otros. 

3.11.4. Estrategia: Construcción de infraestructuras. 

Para mejorar el estado de la playa en cuanto a la oferta de servicios es 

necesario la construcción de algunas infraestructuras que cubran la demanda 

del turista en: servicio de alojamiento, servicios higiénicos, duchas y vestidores, 

botes de basura. Estos servicios en la actualidad son prestados por personas 

de forma privada, sin embargo, para lograr convertir la playa en un destino 

turístico existe la necesidad de la construcción de infraestructura pública que 
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brinde estos servicios y darle el mantenimiento al proyecto, para lograr una 

mayor satisfacción del turista. 

Otro de los objetivos de esta estrategia; es promover el cuidado del 

ambiente y de los recursos naturales de la playa, a través de campañas de 

marketing verde y fomentar el reciclaje con la implementación de separadores 

de basura para cada tipo de desecho. Esta estrategia se debe promover no 

solo en los turistas, sino, también en los habitantes del cantón, específicamente 

aquellos ubicados en los alrededores de la playa para brindar una mejor 

imagen y cultura de los habitantes. 

3.11.5. Estrategia: Reubicación y organización del servicio de 

estacionamiento. 

Según el estudio realizado la mayor parte de los turistas hace uso del 

transporte de acceso público, se movilizan en las diferentes cooperativas que 

brindan el servicio al cantón y no muestran desconformidad en la prestación del 

servicio. Sin embargo, para aquellos que hacen uso del estacionamiento, 

requieren mejoras en el servicio debido a las molestias que se ocasionan 

actualmente. 

Como finalidad; se busca establecer una mejor organización en el 

establecimiento vehicular y de la necesidad de un espacio más amplio para 

evitar la movilización de vehículos en los alrededores de la playa, que provoca 

incomodidades en algunos de los turistas (expresado en encuesta realizada en 

la playa). Además, como resultado del mismo análisis se sugiere la 

implementación de señalización para lograr una mejor reestructuración de la 

organización vehicular. 

3.11.6. Estrategia: Implementación de información y 

señalización turística. 

La falta de información y señalización tanto turística como vial es una de 

las mayores necesidades de este lugar para poder convertirlo en un destino 

turístico. Al desarrollar esta estrategia se tiene como objetivo facilitar al turista 
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la ubicación y el acceso a los diferentes servicios que ofrecen los habitantes 

mediante la implementación de paneles de información. 

Para ejecutar esta estrategia es necesaria una investigación debido a que 

el Ministerio de turismo cuenta con letreros aprobados con medidas y colores 

ya establecidos para su implementación. Se considera; que la información de 

mayor importancia para ser utilizada en los letreros es la que indica la 

ubicación de los servicios como: primeros auxilios, restaurantes, duchas y 

vestidores, servicios higiénicos, puntos de salvavidas, información y además de 

la oferta de servicios recreativos tales como: paseos a caballo, pesca deportiva, 

lugares de descanso, hamacas, paseos en canoa a motor, entre otros. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA PROPUESTA. 

El Marketing turístico es una de las herramientas más efectivas y su uso 

se ha incrementado en la promoción de los destinos turísticos. Después de 

desarrollar esta propuesta se llega a la conclusión de que con la 

implementación de las estrategias presentadas se lograr promover a la playa 

Santa Marianita con uno de los mejores destinos turísticos de la provincia del 

Guayas.  

Sin embargo, luego del análisis es necesario establecer mecanismos de 

apoyo y seguimiento a la gestión, para la mejora continua y el cumplimiento de 

estándares de calidad. Así como promover la transferencia, el desarrollo y la 

innovación tecnológica. Y además se exponen las siguientes recomendaciones 

a considerar para la implementación de las estrategias de marketing turístico: 

 Realizar una investigación previa para determinar los estándares 

necesarios para la toma de decisiones correctas y ejecución de las estrategias 

de mercadotecnia que se establecen. 

 Se recomienda la ejecución del plan porque es factible debido a que los 

indicadores de evaluación, determinaron que existe una posibilidad de mejorar 

la calidad de la oferta. 

 Mantener la zona turística con la mejora del servicio a ofertar del cantón 

Salitre para promover la playa Santa Marianita y atraer el turista tanto nacional 

como extranjero. 

 Mejorar e instalar la infraestructura necesaria dentro de la playa, no solo 

por los habitantes de la zona, sino, también por parte de las autoridades 

competentes, las cuales se detallan en la propuesta. 

 Promover el mejoramiento continuo y su monitoreo para lograr mayores 

acciones de satisfacción del turista. 

 Se sugiere, que la ejecución del proyecto práctico se lleve a cabo en 

conjunto con la M.I. Municipalidad de Salitre, para un mayor efecto de las 

acciones. 
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ANEXO 

                     UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                          

 

Encuesta 
 
Somos egresadas de la facultad de administración. Le agradecemos que complete  
esta encuesta con el fin de conocer su percepción de la calidad del servicio en la Playa 
Santa Marianita y darle a futuro un mejor servicio. Gracias por su colaboración… 

 
 Edad :   16 a 20 años                 21 a 30 años                        31 en adelante    

 

 Lugar de residencia…………………………. 
 

 

 
SATISFACCIÓN 
 

 ¿Al momento, cuál es su nivel de satisfacción de visita a este lugar turístico? 
 
Satisfecho                          Muy satisfecho                       Poco Satisfecho   
Insatisfecho                        Indiferente          
 

 
CALIDAD PERCIBIDA 
 

 Evalúe cada uno de los indicadores de acuerdo a la calidad percibida de la oferta 
 

1- Insatisfactorio                5-Poco Satisfactorio              10- Satisfactorio 
 

Indicadores 1 5 10 No ha 
utilizado 

Atención al turista     

Estacionamiento     

Estado de la playa      

Gastronomía     

Información y señalización turística     

Oferta de la cultura     

Paisaje y escenarios naturales     

Recreación     

Seguridad        

Transporte de aproximación (Transporte público)     
 

 

 

 ¿Recomendaría esta playa a otra persona? 
 
SI        NO   
 
 

Elaborado por autoras: Caguana Naranjo Denisse & Suárez Plúas Marlin 
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EVIDENCIA 
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