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RESUMEN 

En la actualidad el turismo  a nivel mundial crece  a pasos agigantados 

dejando en el camino notables ganancias  económicas-sociales en 

diversos pueblos, ciudades, países y naciones  que cuentan con una zona 

llamativa o de  entretenimiento que ayudan a captar la atención de 

muchos turistas logrando la visita de los mismos; a pesar de las 

grandiosas ventajas que ofrece el turismo ciertas autoridades no se 

enfocan en mejorar la estructura de estos lugares, dejando a un lado 

estos sitios que pueden a llegar ser muy útiles si se explotan todos sus 

atributos naturales. La investigación dio como resultado que la mayoría de 

encuestados no conocen el lugar a causa de la falta de promoción y 

publicidad, el uso inadecuado de un marketing turístico por falta de 

asignación de recursos por parte de las autoridades competentes hacen 

que este precioso lugar sea poco considerado al momento de elegir un 

destino turístico, lo cual repercute a las comunidades aledañas a la playa 

al no generar fuentes de ingreso pertenecientes a las actividades 

turísticas que se podrían desenvolver en la zona. El objetivo de este 

proyecto es concientizar la utilización de un adecuado  marketing turístico 

mediante el  diseño estrategias que puedan ser implementadas por el 

Gobierno Provincial de Santa Elena, para el desarrollo sustentable del 

sector  Playa Rosada, que cuenta con hermosos paisajes, con arena de  

tonalidad rosa y un entorno apacible que con lleva al relajamiento de los 

turistas. Es por ello que se estableció este estudio llamado “LA 

IMPORTANCIA DEL MARKETING TURÍSTICO PARA EL DESARROLLO 

SUSTENTABLE DEL SECTOR PLAYA ROSADA EN LA PENINSULA DE 

SANTA ELENA” por lo tanto abarca esta idea de promover el desarrollo 

económico y social de este destino a través de la utilización del marketing 

turístico, con la ayuda de organismos de carácter público y privado.  
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ABSTRACT 

At present the global tourism growing rapidly leaving the remarkable way 

in economic and social gains in several villages, cities, countries and 

nations with a striking or entertainment area that help capture the attention 

of many tourists achieving visit them; despite the great advantages of 

tourism certain authorities do not focus on improving the structure of these 

places, leaving aside these sites that can get to be very useful if all its 

natural attributes are exploited. The investigation resulted in the majority of 

respondents do not know the place because of the lack of promotion and 

advertising, misuse of a tourism marketing for lack of resource allocation 

by the competent authorities make this beautiful place is little considered 

when choosing a destination, which affects the communities surrounding 

the beach by not generating sources of income belonging to the tourist 

activities that could develop in the area. The objective of this project is to 

raise awareness using a suitable tourist marketing by design strategies 

that can be implemented by the provincial government of Santa Elena, for 

the sustainable development of Playa Rosada sector, which has beautiful 

scenery, with pink sand shade and a peaceful environment that leads to 

the relaxation of tourists. That is why this study called "THE 

IMPORTANCE OF TOURISM MARKETING FOR SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT IN THE PINK BEACH PENINSULA OF SANTA ELENA 

SECTOR" was established therefore covered by this idea of promoting 

economic and social development of this destination through use of 

tourism marketing with the help of public agencies and private. 
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INTRODUCCIÓN 

Playa Rosada perteneciente a la comuna “Pueblo Nuevo” de la provincia 

de Santa Elena, ubicada  a 150 km de la ciudad de Guayaquil y a 37 km 

de la ruta del Spondylus; llamada así por la cantidad de corales que 

posee en su arena muy fina que generan una tonalidad exclusiva de color 

rosado, con un clima bastante soleado, este lugar  es considerado por los 

turistas  como un sitio apacible para excursiones y paradisíaca para pasar 

momentos fascinantes con la familia, pareja o amistades, es un lugar 

mágico lleno de las bellezas que la rodean, sus enormes rocas, montañas 

para poder realizar caminatas con el  fin de observar la gran variedad de 

especies y avifauna que esta posee como: piqueros de patas azules, 

pelicanos, gaviotas, garzas; es así que en ciertas épocas se pueden 

visualizar lobos marinos, ballenas y la presencia de varias tortugas 

gigantes que llegan a esta playa a dejar sus huevos en las rocas para 

sacar sus crías. Durante años esta maravillosa playa no ha tenido gran 

acogida por los turistas a pesar de las preciosidades que este sector de 

playa tiene. (VIAJANDOX) 

Es una fantástica, suave y muy calmada playa con su color de agua 

transparente  verdosa  con más de 600 metros de longitud, tiene una 

pendiente pronunciada por lo que se recomienda  practicar deportes 

acuáticos  como el remo debido a que este punto la línea de la costa es 

más baja que la terraza continental permite que la playa presente una 

inclinación y el mar rompa con mayor fuerza, esta práctica es muy usada 

como experiencia para turistas, quienes al realizarlo por primera vez  lo 

seguirán  practicando con frecuencia debido a que se quedan fascinados  

porque sienten  la fuerza del mar al remar con gran energía, el surf es otro 

de los pasatiempos que se puede ejecutar por sus olas de gran altura, la 

pesca también  es ejecutada por los visitantes que ven el hermoso 

atardecer y el momento de relax que se puede percibir durante la caída 
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del sol, este sector que permite dar al turista nacional y extranjero una 

tranquilidad única con una experiencia inolvidable resaltando su flora y 

bosque seco que posee, a lo largo de la  playa se observan parasoles con 

materiales hechos a base de madera; además este sitio es muy limpio y 

de belleza peculiar, se puede caminar sobre las grandes rocas a las 

cuales se puede acceder con facilidad, encontrando unos metros más 

adelante otras playas más pequeñas y privadas.  

La importancia de implementar un marketing turístico en este sector 

radica en que esta será una herramienta que beneficiará al desarrollo 

socioeconómico de Playa Rosada por medio de la constante visita de 

turistas a la zona, contribuyendo así un incremento diario a los habitantes 

de la comunas cercanas y convirtiéndose en uno de los rubros más 

importantes para impulsar el crecimiento de la economía en la provincia 

de Santa Elena.  
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ANTECEDENTES 

Como es de conocimiento general la provincia de Santa Elena es 

destacada por ser una de las provincias más playeras del Ecuador ya que 

sorprende a los turistas por su extensa variedad de alternativas de 

entretenimiento, relajación, y cultura, todas ellas enfocadas en las 

comunas y poblados que resplandecen sus características peculiares 

propias de cada comuna. Playa Rosada es uno de los escasos lugares 

conservados en la costa ecuatoriana, su característica principal es su 

arena de color rosado, producto de la erosión de los corales de ese color 

que se puede encontrar tres millas mar adentro, ese paisaje de 600 

metros de longitud ha provocado disputas entre quienes lo quiere 

conservar imponiendo barreras de acceso a la playa, siempre ha recibido 

turistas pero de forma esporádica esto se debe a la falta de servicios 

adecuados de alojamiento. En los últimos años en Ecuador se ha podido 

presenciar el fabuloso cambio que ha tenido el turismo, es por eso que el 

viajero se ha convertido en la parte fundamental de la planeación 

estratégica sobre la calidad de los productos o servicios turísticos a 

ofrecer. Para las comunidades cercanas a la zona no ha sido de gran 

beneficio vivir cerca de  Playa Rosada puesto  a que la mayoría de ellos 

no han podido emprender  negocios propios o desarrollar alguna actividad 

de entretenimiento que genere resultados económicos, por lo tanto según 

estudios recabados en el censo del 2010 realizados por el INEC 

encontramos que Santa Elena cuenta con 144.07 habitantes de los cuales 

sólo el 29.1% tiene negocios propios, el 13.6% son jornaleros y el 12.7% 

que son empleados municipales pero existe una deficiencia que el 16.8% 

se dedican actividades que no generan ningún ingreso en sus hogares es 

allí la motivación de dar a las autoridades competentes la idea de 

fomentar negocios en esta playa para generar plazas de trabajo a los 

comuneros del sector. 
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Este brazo de mar que cuenta con alrededor de 600mts de longitud es 

unos de los atractivos más hermosos que tiene el Ecuador siendo única 

por tener la ventaja del color de su arena rosada y que no está 

turísticamente explorada. Ante esta imponente preciosidad  marítima, un 

gran número de   turistas no conocen del encanto de Playa Rosada  la 

insuficiencia de servicios, una forma no correcta de publicidad y 

promoción hacen que los visitantes no lleguen a este lugar o simplemente 

estén por un corto tiempo, al no contar con servicios de primera 

necesidad como son: restaurantes, hoteles, duchas, servicios higiénicos, 

y actividades de entretenimiento que llaman mucho la atención de los 

viajeros; muchos turistas extranjeros visitan esta playa pero sólo de 

pasada mas no para quedarse por la carencia que existe en dicho lugar, a 

pesar de todos estos atractivos el  Gobierno Provincial no se ha enfocado 

en prestarle atención a esta playa esta es la razón para dar a conocer  

este estudio realizado destacando la belleza mística que se encuentran 

en el lugar y se están desaprovechando de conocer muchos turistas, por 

no tener un organizado y preciso marketing turístico que pueda ser 

mejorado y convertirse en uno de los lugares más visitados por turistas 

nacionales y extranjeros, (NOSOTRAS, 2011) 
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 CAPITULO I 

MARCO INTRODUCTORIO 

1.1. TEMA 

 “La importancia del marketing turístico para el desarrollo sustentable del 

sector Playa Rosada en la Península de Santa Elena “ 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad el crecimiento del turismo se ha consolidado como una 

industria que produce importantes beneficios para el desarrollo económico 

de un país en un gran número de maneras, incluyendo la generación de 

ingresos, oportunidades de empleo, la transformación social y cultural, por 

lo tanto merece atención nacional a efectos de mejorar su competitividad 

y lograr cambios importantes en su estructura.  

Pero al momento la estructura del Ministerio de Turismo no responde de 

forma ágil a estas necesidades, pues los diferentes procesos de cambio 

desarrollados en los últimos cinco años no se reflejan en la organización 

formal de la Institución, lo que incide negativamente en los resultados 

esperados de su gestión para el fortalecimiento del sector turístico. Sin 

duda la provincia de Santa Elena se ha convertido en uno de los 

principales atractivos turísticos de nuestro país Ecuador, ya que aquí se 

encuentra una gran variedad de hermosas playas que conforman la Ruta 

del sol. 

Los resultados del censo de población 2010 del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos en la provincia de Santa Elena nos indican que 



 

 

7 

 

existe una población de 144.076 habitantes comprendidos en 70.680 

mujeres y 73.396 hombres en el cantón de Santa Elena, de los cuales el 

28% trabajan como empleados privados, el 29.1% laboran por cuenta 

propia, el 13.6% son jornaleros o peones, 12.7% son empleados 

municipales, y el 16.8% se dedican a actividades que no le generan un 

ingreso sostenible (Juan Larrea y José Riofrío , 2010). 

Para el presente proyecto tomaremos como referencia a Playa Rosada, 

debido a que no ha tenido la adecuada ayuda por parte de  las 

autoridades competentes para poder desarrollarse y así llegar hacer muy 

reconocida, la playa es llamada así por el color de la arena originada por 

corales que reflejan una tonalidad rosa; se encuentra en la provincia de 

Santa Elena, entre las comunas de Palmar y Ayangue, existen diferentes 

vías de acceso en las cuales el turista puede elegir según su 

conveniencia y del lugar de que venga, una de las rutas desde el terminal 

de Guayaquil es viajar en el bus que se dirige hacia montañita y quedarse 

al pasar Pueblo Nuevo para luego caminar unos 40 minutos subiendo el 

cerro, otros de los caminos es llegar a la iglesia Santa Lucia de Pueblo 

Nuevo y tomar  la carretera a la izquierda  de sur a norte que no está 

pavimentada por unos 20 minutos hasta llegar a la cima del cerro y luego 

bajar las escaleras, el tercer camino es por Ayangue de norte a sur 

pasando a un lado de las cumbres de Ayangue que forman parte del 

corredor turístico Ruta del Spondylus. Posee diferente flora y avifauna, en 

ciertas temporadas llegan a la playa variedad de especies marinas, tales 

como piqueros, lobos además una extensa variedad de ballenas, 

ofreciendo la presencia de encantadores paisajes con una temperatura 

agradable durante los meses de diciembre hasta abril. 
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Esta paradisíaca y hermosa playa está situada a 150 Km de la ciudad 

Guayaquil, cuenta con una extensión de 600 metros de longitud, por los 

cuales se habían provocado en los últimos meses disputas entre quienes 

lo quieren conservar imponiendo barreras al acceso y quienes piensan 

que la playa es pública. Para los habitantes de las comunas aledañas vivir 

en el sector de Playa Rosada no ha sido una ventaja económica, ya que 

la mayoría de ellos no ha podido emprender ni desarrollarse en 

actividades que generen un ingreso económico sostenible en este destino 

paradisíaco, debido a la falta de visitantes. (VIAJANDOX) 

Playa Rosada tiene problemas de marketing turístico, es uno de los 

lugares menos visitados del perfil costanero ya que carece de publicidad y 

no cuenta con un comercio activo, ni establecimientos turísticos que den 

alojamiento, tampoco posee sitios de entretenimiento, restaurantes, y la 

falta de seguridad es lo que les ha impedido tener un crecimiento 

económico a los habitantes de las comunas aledañas a Playa Rosada. 

Hoy en día los turistas que llegan a esta pequeña pero fascinante playa lo 

hacen como una visita relámpago, es decir su estadía dura 

aproximadamente entre 30 a 60 minutos debido a la falta de servicios que 

tiene este sector, y su recorrido se comprende el hacer caminatas 

alrededor del mar subir las escaleras que llevan hacia el abandonado 

hotel Angauel, explorar las grandes rocas que son visitadas por las 

tortugas para dejar sus huevos en ciertas épocas del año y observar el 

bosque seco que rodea la playa para así concluir su vista; la falta de 

actividades de entretenimiento hacen que el lugar se torne tranquilo pero 

a su vez un tanto aburrido, en el sitio existe un único restaurante lo cual 

no es de agrado para los visitantes al no tener más alternativas, es allí 

otro problema para el turista, siendo un factor más influyente para que 

esta belleza turística sea muy poco frecuentada por los visitantes 

nacionales y extranjeros que recorren nuestro bello país  los cuales 
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también requieren sitios de hospedaje que no hay en este destino 

turístico. 

La falta de utilización de marketing turístico por parte de los dueños y 

administradores de este sitio han hecho que Playa Rosada sea poco 

reconocida por los turistas, este gran error ha impedido el crecimiento 

económico en las comunas que se encuentran cerca como :Pueblo 

Nuevo, el Palmar, Monteverde originando así que el atractivo turístico de 

este sector sea totalmente bajo, ya que el turista no visualiza ninguna 

actividad que capte su atención, no tiene como degustar algo de picar 

después de darse un baño en el mar o algo de tomar después de una 

larga caminata, al no contar con un hospedaje,  la  falta de seguridad  y 

transportación hace que el turista no pueda ver el atardecer o el 

amanecer en esta playa, ya que es muy desolado el camino y sin 

seguridad, este es el motivo por el cual se decidió hacer este estudio  

encaminado a mejorar esta situación dándole a conocer a la autoridad  

competente la importancia de un marketing turístico mediante la debida 

promoción y publicidad para impulsar la máxima visita de turistas de 

nuestro país y extranjeros, con este análisis se demostrará que  se puede 

renovar el sitio mediante la incorporación de servicios para el visitante que 

lo animen a quedarse y despejar de su mente todos sus contratiempos, 

desestresarse en un ambiente acogedor y de relax; beneficiando tanto al 

turista como a las personas que prestan estos servicios, formalizando una 

alianza o convenios  con autoridades municipales y de gobierno para que 

pueda desarrollarse de una mejor manera. 

1.3. FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN  

1.3.1. Formulación del Problema 

¿Qué factores influyen para el desarrollo turístico de Playa Rosada 

en la península de Santa Elena? 
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1.3.2. Sistematización del Problema 

 ¿Con qué atractivos turísticos se conoce a Playa Rosada? 

 ¿Cuál es la situación actual que tiene Playa Rosada? 

 ¿Qué instituciones serían consideradas como socios 

estratégicos? 

 ¿Cuál es la relación entre Gobierno Provincial de Santa Elena y 

Playa Rosada? 

1.4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.4.1. Objetivo general 

Estudiar y determinar la incidencia del marketing turístico en el 

desarrollo del sector Playa Rosada en la Península de Santa 

Elena. 

1.4.2. Objetivos específicos  

 Identificar las principales causas que han impedido el desarrollo 

turístico de Playa Rosada 

 Analizar los factores que han generado la situación actual de 

Playa Rosada 

 Detectar qué alternativas son viables para el desarrollo turístico 

de este sector. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1.5.1. Justificación teórica 

El presente proyecto se justifica debido a que Playa Rosada se 

encuentra ubicada geográficamente en una zona privilegiada en las 

costas del Ecuador, enfocándose al desarrollo económico de los 

habitantes de este lugar turístico ya que es de conocimiento 

general que el turismo hoy en día es un factor muy importante 

porque genera riquezas a un territorio; el turista deja mucho dinero 

en (hoteles, restaurantes, compras), generando fuentes de trabajo, 

esto beneficia en gran manera a los habitantes del sector ya que 

las personas serán empleadas directamente en actividades 

turísticas o relacionadas con ellas. 

El interés es determinar los criterios que caracterizan la realización 

de esta propuesta mediante herramientas de investigación, que 

permitirá incentivar el turismo en el sector de Playa Rosada y 

generará competitividad empresarial en el contexto social en que 

se desenvuelve para así ubicarse entre los lugares turísticos más 

frecuentados a nivel regional ya que se implantarán estrategias de 

crecimiento y promoción para dar a conocer a este destino 

convirtiéndolo en una nueva alternativa para los turistas porque 

aquí se puede encontrar un escenario de atractivos naturales y 

culturales. Según Philip Kotler “La clave para el éxito de una 

organización es su capacidad para introducir las adaptaciones 

oportunas y apropiadas en un entorno siempre cambiante” (Phillip 

Kotler y Gary Armstrong, 2008) 

El enfocarse en adaptar un plan de marketing turístico en Playa 

Rosada ayudará de manera significativa a enfrentar un entorno 

cambiante para poder responder adecuadamente a las tendencias 
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de los últimos años con procesos de renovación y modernización 

destacando lo novedoso de este atractivo turístico. 

 El marketing turístico tiene dos principales sectores que 

comprenden las actividades que llamamos turismo y son: la 

hostelería y los viajes. Por lo tanto este proyecto se enfocará en el 

mejoramiento e implementación de infraestructuras, equipamientos, 

facilidades y servicios, para garantizar una gran experiencia 

turística de los visitantes nacionales y extranjeros. (Kotler) 

1.5.2. Justificación metodológica 

El proyecto a realizarse es de carácter técnico ya que consiste en 

la elaboración de una propuesta para promover a un lugar turístico 

e impulsar el desarrollo sustentable de un sector en específico 

mediante el método analítico que nos permitirá conocer cuál es el 

problema existente y el método exploratorio porque nos permitirá 

tener una visión amplia recopilando la mayor cantidad de 

información para poder describir la situación en particular que ha 

impedido que Playa Rosada sea un lugar de gran atracción para 

turistas y visitantes.  

Las investigaciones de carácter descriptivo serán usadas con el 

objeto de comprender y profundizar los fenómenos de tipo 

estadísticos así como conductuales del consumidor, lo cual se 

aplica a este proyecto ya que así se podrá investigar los aspectos 

que mantienen insatisfechos a los turistas y que no les permiten 

tener experiencias significativas por las cuales decidan regresar al 

lugar o dar un buen comentario del mismo.  
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El método Histórico – Lógico se lo aplicará para la recolección de 

información que esté en relación con el desarrollo y antecedentes 

más importantes del proyecto de acuerdo a la siguiente 

investigación se determinará plantear al marketing turístico 

mediante sus diferentes aplicaciones como el motor el principal que 

incentive a las personas a conocer este paradisíaco lugar. Esto 

contribuirá grandes beneficios como lo es el crecimiento socio-

económico, fomentando el emprendimiento de los habitantes de la 

comuna para activación del comercio de este sector, generando 

oportunidades de empleo y mejorando la calidad de vida de sus 

pobladores. 

Recordar a Playa Rosada no sólo por tener una bella playa sino 

también por brindar un turismo diverso, seguro y competitivo 

ofreciendo exquisita gastronomía típica, sitios de descanso, 

recreación y esparcimiento, de manera que los turistas se sientan 

gustosos de volver a Playa Rosada y así consolidar al turismo 

sostenible como una herramienta eficaz para el desarrollo integral y 

de rentabilidad social para el país.  

1.5.3. Justificación práctica   

La aplicación del marketing turístico para este proyecto nos permite 

resolver problemas que afectan no sólo a Playa Rosada en la 

Península de Santa Elena sino también al Ecuador como atractivo 

turístico, para ello se expondrían los siguientes puntos: 

 Se incentivará el emprendimiento de negocios generando 

fuentes de ingreso y brindando a su vez oportunidades de 

empleo para las personas de esta zona. 
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 Se fortalecerá la gestión de promoción y mercadeo turístico 

para este destino dirigido a un público global o a un segmento 

específico.   

 Se facultará a Playa Rosada para que forme parte de los 

principales destinos específicos del turismo en Ecuador.  

Al analizar este proyecto desde una amplia perspectiva, se puede 

resaltar que genera grandes oportunidades a los habitantes de este 

sector de la península de Santa Elena a más de tener un enfoque 

social, porque serán atendidos por parte de autoridades 

municipales además no sólo se beneficiará a la población de Playa 

Rosada sino también a nuestro país Ecuador, para que tenga un 

crecimiento sustentable, generando ingreso a los habitantes de 

estas comunas  mejorando su calidad de vida y el buen vivir del 

Sector Playa Rosada. 

1.6. HIPÓTESIS GENERAL 

“Mediante el impulso de marketing turístico se contribuirá al desarrollo 

sustentable del sector Playa Rosada y se podrá incrementar la afluencia 

de visitantes para activar el crecimiento de este sector”  

1.6.1. Variable independiente 

Desarrollo sustentable del sector Playa Rosada 

1.6.2. Variable dependiente 

 El incremento de la afluencia de visitantes 

 El impulso de un adecuado marketing turístico 
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1.7. MARCO CONTEXTUAL 

La investigación se realizará en la provincia de Santa Elena en el sector 

de Playa Rosada ubicado entre Palmar y Ayangue, de la comuna Pueblo 

Nuevo en la Ruta del Spondylus o conocida antes como la famosa Ruta 

del Sol a 150 Km de la ciudad Guayaquil, cuenta con una extensión de 

600 metros de longitud. 

 

 

 

 

 

 

1.8. ANALISIS P.E.S.T.E.L. 

El análisis PESTEL permitirá ver una perspectiva del entorno político, 

económico, socio-cultural, tecnológico, ecológico-ambiental y legislativo 

del presente proyecto como una herramienta de gran utilidad para 

comprender y analizar el crecimiento o declive del mercado turístico, 

hotelero y otros factores a reflejar. 

La demanda turística es muy exigente por lo tanto se debe implementar 

una estrategia que ayude a posicionar al sector Playa Rosada en la 

península de Santa Elena que generará apoyo al mercado interno, porque 

se involucrarán no sólo los comuneros sino también los turistas, dando  

así  una buena oportunidad de inversión a los habitantes de las comunas 

cercanas, para así darle a este atractivo turístico un cambio rotundo y 
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aportar al desarrollo de servicios de esta playa para clientes potenciales 

lanzando novedosos planes estratégicos, nuevas tendencias en turismo 

de sol y playa. 

1.8.1. Análisis político 

Hoy por hoy el mercado local en Ecuador existe un gran inconveniente   

esto se debe a que las inversiones no son a largo plazo, la falta de 

reglas y sanciones generan que inversionistas tanto nacionales y 

extranjeros tengan desconfianza a la hora de invertir en nuestro país, 

las alianzas estratégicas de turismo con otros sitios de turismo son de 

mucha importancia y hacen que el país tenga un desarrollo 

sustentable. La afluencia de turistas se ve afectada por la política de 

inmigración y emigración que facilita o no la entrada y salida de los 

turistas, las relaciones internacionales y su incidencia en la demanda y 

oferta turística, lo cual es de vital importancia para el crecimiento y 

reconocimiento internacional.  

El Ministerio de Turismo se ha propuesto mejorar la promoción, 

seguridad, conectividad y transportación para acceder a los destinos 

turísticos se necesitan tener la ayuda de la conciencia turística por 

parte de la ciudadanía para que estas políticas se puedan llevar sin 

problema alguno y así poder tener la máxima demanda turística en las 

diferentes ciudades, regiones, pueblos que necesitan un ingreso 

económico consiguiendo el reconocimiento del país en el todo el 

mundo.  

En la actualidad el Ministerio de Turismo trabaja de manera estratégica 

para lograr posicionar al Ecuador como un lugar turístico atractivo, 

rentable y seguro para la inversión turística de alta gama; es así que 

Ecuador promueve una política migratoria inclusiva y de respeto a los 

derechos humanos, bajo un principio de ciudadanía universal, ya que 

esta muestra un modelo de integración social permitiendo a los turistas 

permanecer sin visa de visita por un lapso de 90 días, luego de este 
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periodo deberán acercarse a la Dirección de Extranjería del Ministerio 

de Relaciones Exteriores para regularizar su situación, con los cinco 

pilares estratégicos  que plantea el ministerio de turismo para convertir 

a  Ecuador en una potencia turística. (INMEDIATO, 2013) 

1.8.2. Análisis económico 

El índice de precios al consumidor (IPC), es un indicador económico 

que mide la evolución del nivel general de precios correspondiente al 

conjunto de artículos (bienes y servicios) de consumo, adquiridos por 

los hogares en un período determinado de tiempo. Dentro de la 

economía ecuatoriana el turismo, la agricultura y el petróleo son el 

sustento del país, el gran patrimonio que tiene hace de Ecuador un 

lugar único para ser visitado su cultura, las playas y la naturaleza rica 

en paisajes naturales motivan a vacacionar al turista en el país.  

El Producto Interno Bruto de Ecuador tuvo un gran desempeño y está 

en el grupo de países con un mayor crecimiento registrando una tasa 

de 5.1%, por lo consiguiente la inflación es medida estadísticamente a 

través del índice de precios al consumidor del área urbana (IPCU) tasa 

de inflación que se calcula a partir de los consumos de bienes y se 

servicios en el mes de mayo del 2015 con un porcentaje del 4.55% y 

en junio del 2015 con un porcentaje del 4.87%. 

En el 2015 se realizó el cambio de base índice de precios al 

consumidor, este cambio se dio a un proceso estadístico cuyo objetivo 

es actualizar los productos de primera necesidad en la canasta básica, 

el IPC es un indicador mensual, nacional y para 9 ciudades debido a 

los cambios que ocurren a nivel general en los precios. (INEC, 2014) 
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1.8.3. Análisis socio-cultural 

Las actividades relacionadas al turismo tienen una estrecha relación 

con la comunidad en el cual el contacto y la comunicación con los 

seres humanos es de gran importancia y fundamental para los 

sectores que están expuesta a ellas, debido a que la actividad turística 

está conformada por seres humanos que tienen conductas, hábitos 

definidos así como el aumento de visitantes se debe al cambio cultural 

de viaje del ecuatoriano organizado por  un conjunto de efectos 

culturales y sociales determinados y de formación del individuo dan 

lugar al turista. La demografía nacional demuestra el índice de las 10 

ciudades mayor habitadas del Ecuador las cuales las más importantes 

son las que visitan las playas. 

Cuadro N. 1 Número de habitantes principales ciudades del país 

 1 Guayaquil Guayas 1 985 379 2 278 691 

2 Quito Pichincha 1 399 814 1 607 734 

3 Cuenca Azuay 277 374 329 928 

4 Santo 

Domingo 

Santo Domingo 

de las Tsáchilas 

238 827 270 875 

5 Machala El Oro 204 578 231 260 

6 Durán Guayas 174 531 230 839 

7 Manta Manabí 183 166 217 553 

8 Portoviejo Manabí 171 847 206 682 

9 Loja Loja 118 532 170 280 

10 Ambato Tungurahua 154 095 165 185 

 
 

 

El comportamiento social ha generado un alto grado de pertenencia 

y de autoestima a las personas por formar parte de un atractivo 

Fuente  : INEC 
Elaborado por : Stefania Vera y Shirley López 



 

 

18 

 

turístico, ya que en muchas ocasiones el turista no se lleva la belleza 

del atractivo sino la satisfacción y experiencia de haber formado 

parte de la sociedad en donde se encuentra este atractivo turístico, 

al igual que el enriquecimiento cultural que obtiene a compartir con 

otras sociedades y costumbres. 

Los cambios en tendencias de estilo de vida hacen que se desarrolle 

mejor un sitio Turístico, innovando, generando tendencias, 

mejorando un atractivo turístico. Sabiendo que en el Cantón Santa 

Elena tiene 95 942 habitantes y en la comuna Palmar hay 6479 

habitantes. (INEC, POBLACION Y DEMOGRAFIA, 2010). 

1.8.4. Análisis tecnológico 

A través del análisis tecnológico podemos conocer la forma en que 

el avance tecnológico afecta al turismo en factores como la 

innovación tecnológica, en los procedimientos, en la novedad y 

complejidad de los servicios que se ofrecen así como también los 

cambios en el mercado turístico producto de las variaciones 

tecnológicas. 

La tecnología en la actualidad resulta un sistema de información de 

vital importancia para dar a conocer un lugar o destino turístico y 

para obtener información valiosa que sirva de aporte para mejorar la 

gestión de los servicios ofrecidos, para manejar estándares de 

calidad en base a la competencia, con el turismo electrónico permite 

divisar diferentes puntos en el que se puede escoger los procesos 

de transporte, hospedaje y servicios complementarios. Hoy por hoy 

la tecnología está muy avanzada que con tan sólo un clic nos 

permite ya comprar un pasaje para poder viajar, separar una estadía 

en un hotel o simplemente conocer la información de lugares 

turísticos que se reflejan a través de páginas webs señalando las 
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actividades que presentan, deportes a practicar y servicios que este 

ofrece. (TURNERO, pág. 1) 

1.8.5. Análisis Ecológico-Ambiental 

Cuadro N. 2 Análisis Ecológico ambiental 

CUESTIONES 

AMBIENTALES 

RELACIÓN CON EL 

TURISMO 

RELACIÓN CON LOS 

PRINCIPALES PROBLEMAS 

ECOLÓGICOS 

Caza y pesca Crecimiento de la 

actividad turística en 

ciertas áreas 

Perdida de diversidad 

ecológica 

Producción y 

consumo de 

energía 

Turismo aumenta 

utilización de diversos 

tipos de transporte 

Efecto invernadero 

Destrucción de la capa de 

ozono 

Polución del aire 

Uso de agua para 

actividades 

humanas 

Incremento del uso de 

consumos escasos en 

temporada turística 

Escasez de recursos 

Uso del suelo y 

reestructuración 

medioambiental 

Construcción de 

carreteras, hoteles y 

otras infraestructuras 

Erosión del suelo 

Perdida de la diversidad 

bilógica 

Contaminación de 

agua, tierra y aire 

Crecimiento del número 

de personas en áreas 

que origina más 

cantidad de deshechos 

Contaminación atmosférica 

del agua y del suelo 

 
 

 

  

Fuente  : Ministerio del ambiente 
Elaborado por : Stefania Vera y Shirley López 
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1.8.6. Análisis legal 

Se puede resaltar que en este Gobierno el Presidente de la República 

entiende que el medio ambiente está relacionado con la pobreza y 

conflictos sociales que enfrentan a diario. Las condiciones ambientales 

formuladas son espectaculares desde un punto de vista máximo, se 

están levantando muchas esperanzas para que el resto del mundo 

siga el ejemplo de continuar con un cambio ambiental y organizarse 

para tener un mundo ecológico, reciclar desechos y no usar productos 

que afecten el medio ambiente, existen algunos desechos que se 

pueden reutilizar haciendo de ellos productos nuevos que generan 

ingresos a los habitantes de cada sector. (POLITICA AMBIENTAL DEL 

PAIS , 2013) 

Ley de turismo 

El ministerio de turismo es la entidad turística ecuatoriana encargada 

de normar, proveer y fomentar el turismo por medio de políticas y 

normas para promoción del país que permitan así también apoyar a la 

inversión nacional y extranjera para dinamismo de la actividad turística 

en el país o región. (TURISMO, ART 15) 

Los usuarios de servicios turísticos también están respaldos por la Ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor y Constitución Política, y por 

esta ley, puesto que el Ministerio de Turismo prohíbe cualquier tipo de 

discriminación a extranjeros o grupos humanos en actividad turística 

por tal manera los empresarios turísticos son responsables de daños 

ocasionados por ellos o por sus empleados. Los usuarios de servicios 

de turismo podrán presentar sus reclamos ante el Centro de 

Protección del Turista quienes se encargarán de solucionar el 

conflicto. (Capitulo X Art.42-46 Protección al consumidor de Servicios 

Turísticos). (SACATORO, 2013) 
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1.9. MARCO REFRENCIAL 

En el marco referencial se analizará varios destinos turísticos que han 

sido orientados de la importancia del marketing turístico y que se han 

podido desarrollar  a través sugerencias, estudios y planes para  fomentar 

más turistas haciendo un cambio en el destino específico, promoviendo 

una  correcta aplicación de publicidad y promoción turística por medio de 

autoridades municipales y gubernamentales los cuales se han convertido 

en la actualidad lugares más frecuentados por los turistas tanto 

nacionales como extranjeros. Entre los cuales nombramos a:  

 Playa Mompiche en Muisne – Esmeraldas 

 Playa Varadero en Posorja – Guayas 

 Playa Máncora en Piura-Perú 

 Proyecto de renovación la licuadora-Quito 

1.9.1. Playa Mompiche en Muisne – Esmeraldas 

Mompiche es un pueblo  pequeño ubicado  al sur de la provincia de 

Esmeraldas, pertenece a la parroquia Bolívar del cantón Muisne, 

tiene alrededor   de 150 casas de caña y madera, donde la mayoría 

de los habitantes se dedica a la pesca, el interés por el turismo e 

inició de  la construcción de cabañas y restaurantes, nace de 

algunas  familias del sector que notaron la falta de turistas  en un 

lugar tan hermoso y es allí donde comienza su desarrollo turístico 

promocionando de la mejor forma para ser en estos momentos uno 

de los destinos turísticos más visitados del Ecuador acoplando 

cada uno de los servicios que este ofrece al cliente más exigente.  

Mompiche es un paraíso de naturaleza y tranquilidad es el sitio 

ideal para los amantes del surf, posee una de las olas más 

extensas del Ecuador de casi un kilómetro de largo. Es uno de los 
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últimos humedales marino-costeros del Ecuador. Sus hermosos 

paisajes y su exquisita comida hacen de este sitio ideal para 

disfrutar de un día perfecto de playa. 

Mompiche es una playa que tiene su actividad turística dirigida 

hacia un turismo ecológico. Sobre una superficie de 70 hectáreas 

de bosque tropical en la Ensenada de Mompiche y sus alrededores 

se encuentran atractivos que se conservan intactos a lo largo del 

tiempo, este hermoso balneario está cubierto por una extensa 

vegetación alrededor de estas áreas es posible observar algunos 

espacios reducidos del bosque caracterizado por especies 

arbóreas.  

Los elementos que conjugan a la playa de Mompiche son el mar y 

las olas grandes que hacen el deleite de bañistas combinado con el 

vuelo de las gaviotas y pelícanos el lugar se ha mantenido bastante 

bien con especies de fauna y flora. (Maria Arroyo, Vanessa Godoy, 

Rosa Abad, 2009) 

1.9.2. Playa Varadero en Posorja - Guayas 

Playa varadero se encuentra ubicado a hora y media de la ciudad 

de Guayaquil, a 17 Kilómetros de general Villamil Playas, no tenía 

acogida por los visitantes debido a la falta de información, 

publicidad y promoción no adecuada para incentivar a los turistas a 

su visita. Pero esta playa fue estudiada para ser renovada, 

mediante la ayuda del Municipio de Guayaquil desarrollando una 

gran variedad de servicios para los turistas el alcalde Jaime Nebot 

aseguro que el 2011 estaba terminado el proyecto en su primera 

parte y la segunda parte en los meses después. 
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Financiando este proyecto y dándole ejecución se establecieron en 

este lugar nuevos restaurantes, kioscos, carpas centros de 

entretenimiento, ducha vestidores. Cabañas y rampas de acceso al 

mar   dando a este un cambio rotundo, aumentado la afluencia de 

turistas, al llegar a playa Varadero, nos encontramos con la nueva 

imagen que hoy nos ofrece este balneario y que ha diversificado su 

oferta turística con nuevos entretenimientos, excursiones guiadas, 

comedores típicos con comida originaria de su cultural. Todo esto 

gracia al programa de capacitación en orientación turística que 

lleva a cabo la dirección municipal de turismo en esa comunidad. 

En la actualidad playa Varadero ha abierto un abanico turístico  con 

el apoyo de las personas de la comunidad que han incentivado en 

el desarrollo de su economía, teniendo su propia marca 

destacando sus recursos naturales que este posee ,llegando al 

lugar se observa una imagen diferente sus entretenimientos y 

excursiones guiadas hacen un lugar único , además de sol y playa, 

Varadero recibe visitantes que buscan la satisfacción de otras 

necesidades  que va aumentando diario  su participación continua, 

el municipio también capacita a los comuneros para mejorar sus 

negocios, como deben  tratar al cliente incentivándolos a recuperar 

los productos que antes eran desechados en la comunidad  

demostrando una diversificación de la oferta y generando  más 

ingresos para ellos que estaban escasos de conocimientos de 

cómo atraer más turismo al sitio. (Castillo, 2014) 

1.9.3. Playa Máncora en Piura-Perú 

Máncora este sector fue perjudicado por desastres naturales 

lluvias, vientos que hicieron que este sector quede en la ruina pero 

poco a poco se fue superando, siendo  ahora otro de los balnearios 

que se ha desarrollado para atraer más visitantes al país, se 
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encuentra a aproximadamente 187 kilómetros de la ciudad 

de Piura,  posee arena blanca, su es mar cálido, las son olas 

perfectas para el surf y el eterno sol, han hecho de esta pequeña 

caleta de pescadores del norte del Perú un referente mundial y 

local para los viajeros que piensan en Playa. 

Máncora cuentan con tres marcadas fechas de temporadas altas y 

el resto del año es temporada normal y semi alta en algunos 

periodos cortos, en los últimos años se ha convertido en una playa 

muy visitada por los surfistas peruanos y extranjeros, siendo ahora 

un potencial eje turístico del Perú teniendo una rica gastronomía, a 

base de pescados finos y frescos ,sus olas son excepcionales para 

el surf  durante todo el año, gran biodiversidad marina gracias a la 

mixtura frente a Cabo Blanco de la corriente marina fría de 

Humboldt y la caliente ecuatorial, ideal para los amantes del buceo, 

caza submarina y pesca. (Quiroga, 2010) 

1.9.4. Proyecto de renovación la licuadora-Quito 

Este  edificio que antes era sede del Filanbanco  hasta mediados 

de los noventa, dejo de funcionar por la incautación de la “Agencia 

de garantía de depósitos”, pero formó parte de los proyectos de 

renovación por parte del Estado y ahora funcionan oficinas del 

Ministerio de Turismo, este edificio fue testigo de una de las más 

terribles épocas de la crisis financiera, este ha cambiado la zona de 

San Blas, que marca la entrada del centro histórico de Quito, se 

decidió renovar este lugar en el año 2012 después de 12 años de 

abandono, con una inversión para la obra de cinco millones de 

dólares, teniendo una capacidad de albergar a 424 funcionarios de 

la cartera de estado que laboran en esta edificación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Piura
http://es.wikipedia.org/wiki/Surf
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo


 

 

25 

 

Si antes este edificio era un símbolo de dolor, estafa y sufrimiento   

hoy en día se convierte en la nueva casa del Ministerio de Turismo 

y sus puertas están abiertas para la ciudadanía, la renovación 

impulsa el turismo como un sector estratégico para un desarrollo 

integral, por ser un canalizador ambiental que brinda hospitalidad 

fortaleciendo la cultura gastronómica y generando ingresos para 

los habitantes cercanos al edificio. En la actualidad la fachada de la 

licuadora como muchos optaron por llamar así a este proyecto 

realizado en vista de la su singular forma que presenta, se 

compone por un sistema de alta tecnología para dar seguridad a 

los trabajadores y visitantes. (NACIMBA, 2014)  
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CAPITULO 2 

MARCO TEÓRICO 

La mercadotecnia surgió hace años en donde se comenzó a dar 

importancia al consumidor y satisfacer necesidades de aquellos que 

buscan productos y servicios innovadores y creativos.  Hoy en día, la 

mercadotecnia es una palabra que todo empresario debe conocer esto 

implica administrar mercados para que ocurran trueques y asociaciones 

con el fin de crear valor y satisfacer necesidades y deseos de los 

consumidores o usuarios.  El marketing es un  grupo de  actividades que 

son encaminadas a planificar, organizar, fijar precios  para  dar a conocer 

nuevos productos, distribuirlos a consumidores actuales y potenciales y 

poder satisfacer las necesidades y deseos de los compradores, el 

marketing tiene variedad de técnicas y metodologías para conseguir el 

propósito establecido. (Stanton, 1969). 

El marketing desde una amplia perspectiva se define como un marketing 

social que es aquello en que los consumidores obtienen lo que necesitan 

por medio de la oferta e intercambio ya sea de bienes o servicios, sin 

embargo el marketing gerencial es aquel arte de vender productos; el 

concepto de marketing se apoya en cuatro pilares fundamentales que 

son: el mercado meta, necesidades del cliente, marketing integrado y 

rentabilidad, el famoso Peter Drucker establece: 

El objetivo del marketing es volver superflua la actividad de vender. El 

propósito del marketing es conocer y entender al cliente tan bien que el 

producto o servicio se ajuste perfectamente a él y se venda sólo. 



 

 

27 

 

Idealmente, el resultado del marketing debe ser un cliente que está listo 

para comprar (KOTLER, 2002) 

Según lo establecido por Philip Kotler el Marketing es un proceso social y 

administrativo en donde las personas obtienen lo que necesitan,  además 

el recalca que existe un marketing de contenidos que consiste en distribuir 

y crear contenidos que impacten al cliente potencial para retenerlos en 

nuestra empresa y conseguir su fidelización, es decir cómo se debe atraer 

la atención del cliente, los tipos de contenidos son  como el social, el 

online, papel y multimedia  (Phillip Kotler y Gary Armstrong, 2008, pág. 5). 

Si bien el marketing se origina en encontrar las necesidades de las 

empresas para orientar al consumidor sus productos el marketing de 

servicios compromete  a establecer un gran esfuerzo debido a la mayor 

cantidad de servicios que existe en el mercado, por esta razón es 

necesario  diferenciar los servicios industriales y los servicios de consumo 

uno va dirigido a empresas asociados a un producto tangible mientras que 

los de consumo directamente no requieren de  la existencia de ningún 

producto tangible. (LIBRO).  

El turismo hoy es día es una de las actividades económicas y culturales 

más  importantes que puede tener un país o una ciudad, nos permite 

desarrollarnos económicamente generando números fuentes de ingreso, 

plazas de trabajo y ayudar a relacionarse mejor con los demás países en 

temas para su desarrollo, al tener participación en estos ámbitos de 

turismos  las personas que habitan en los sectores cercanos tienen sus 

negocios e incrementan las ganancias en sus hogares, para ciertos 

profesionales del área financiera de una empresa el tener turismo 

beneficia mucho ya que ellos tienen la gran oportunidad de hacer 

negocios en diferente lados del país haciendo una negociación más 

sencilla. El turismo en nuestro Ecuador está muy latente el gobierno ha 

impulsado diversas campañas para que los turistas se animen a visitar 
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nuestro país este es gracias a la cantidad de paisajes, playas, actividades 

turísticas que pueden despejar en el tiempo que se permanezca de 

vacaciones o cierre de negocios, una razón muy importante para apoyar 

el turismo en tu país es porque ayudas al desarrollo y economía de tu 

nación. Y esto no quiere decir que no se debe viajar al extranjero sólo que 

teniendo tantas maravillas con coloridos paisajes aquí podría explorar 

toda la aventurar aquí antes que en otro lugar, ya que haciendo turismo 

en nuestro país ayudamos a que pueblos y ciudades pequeñas que 

cuentan con atractivos turísticos sobresalgan mejoren sus pequeños 

negocios y aumenten su economía. (TRAVEL, 2015). 

El maletín turístico  constituye una variable relevante de carácter global  

que implica  a conocer la cadena de relaciones entre diversos 

intermediarios turísticos, los graves problemas de economía y las diversas 

necesidades que manifiestan los consumidores   hacen que el turismo se 

convierta en uno de los temas fundamentales en esta época, cualquier 

turista de un país determinado ahora puede contratar un paquete de 

turismo  desde  cualquier parte del mundo que este se encuentre puede 

incluir gran variedad de servicios, traslados, alojamientos y  actividades 

recreacionales. Resaltando que el turismo es de mucho interés tiene un 

conjunto de sistemas tanto social como económico, los agentes turísticos 

tienen muy claro el producto turístico que ofrecen  a sus visitantes  estos 

los consiguen después de una investigación en proyectos de marketing 

que se diseñan para saber si el servicio a ofrecer es rentable o no, el 

turismo tiene dos pilares principales los cuales se pueden dominar 

sociocultural este residirá en el ser humano desea conocer más de cerca 

otras culturas, sociedades ,ambientes geográficos y otras formas de 

vivencias que poseen los diversos destinos turísticos, el otro pilar es aquel 

que se referencia con para muchos países, ciudades, pueblos y comunas 

que resaltan sus agrados turísticos  se presentan diversas actividades con 

el motivo de generar  el incremento de visitante y obtener mayor ingreso a 

su bolsillo, para destacar la importancia del turismo se necesita satisfacer 
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e influenciar a la demanda para que consuma nuestro servicios por medio 

de una buena transmisión al cliente  anticipándonos a la competencia de 

una manera más efectiva y eficiente logrando nuestros objetivos y cubrir 

las exigencias del turista.  (GONZALEZ, 2011, pág. 1). 

El marketing turístico es un producto del desarrollo integral de la 

humanidad que  comprende dos grandes sectores como son la hotelería y 

los viajes, al pasar los tiempos las personas tienen más tiempo libre para 

poder viajar de su residencia habitual hacia otros espacios para poder 

adquirir más conocimientos de la cultura característica del lugar visitado; 

este se  define exactamente como la fábrica del turismo que promociona 

los productos y servicios que ofrecen a turistas y viajeros, al decir turismo 

abarca un universo  muy grande  dentro de él se tiene alojamiento, 

agencias de viajes, transporte, espectáculo, restaurantes, guías, tours, 

parques, museos, shows  en fin todo lo relacionado con creatividades 

para atraer turistas y sin contar instituciones públicas que difunden y 

fomentan un destino turístico.  

Podemos indicar que el marketing turístico surgió como una necesidad 

para satisfacer la gran demanda de turistas que buscan algo diferente y 

atractivo convirtiéndose así en un proceso mediante el cual grupos e 

individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de ofrecer e 

intercambiar productos de valor con sus semejantes y así poder llegar  a 

un posicionamiento.  

En el marketing también se entiende por posicionamiento a la marca que 

ocupa el primer lugar en la mente del consumidor, como por ejemplo es el 

caso de detergentes Deja,  los consumidores se acercan a cualquier 

minimarket y sea cualquier detergente que se les venda piden deja, e 

igual pasa con la Coca – Cola  los consumidores tienen la principal 

desigualdad  que existe entre ésta y su competencia, al estar presente en 

la mente de consumidor, es una gran ventaja ya que el consumidor se 
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muestra leal, a la hora de elegir el producto, servicio, empresa o marca. 

La desemejanza es de gran importancia y posicionarse junto a la mayoría 

de competidores no es algo viable, cuando se llega al posicionamiento de 

una marca este debe resaltar los beneficios más sobresalientes del 

producto o servicio para no caer en un declive.   

El turismo nace en nuestros antepasados  cuando el único objetivo era 

lograr un descanso, conocer cultura, obtener salud, cerrar negocios o 

familiarizarse, para desarrollarse según las motivaciones que tenga el 

turista, en cualquier destino turístico que sea de su elección cumpliendo 

sus necesidades, para la edad antigua se mezclaba el deporte con 

religión  para asistir  a juegos olímpicos que estos realizaban en la ciudad 

de Olimpia durante el imperio romano estos  acudían  a las aguas  

termales hacia  la costa donde se realizaban grandes espectáculos de 

teatro.  

Mientras que en la edad media se produjeron las procesiones religiosas  

los creyentes fueron incrementándose  y se crean  mapas, posadas y una 

gran cantidad de servicios en esta edad la religión impulsa hacer viajes,  

en cambio para  la edad moderna estas  procesiones  religiosas continúan 

y en Roma muren miles de peregrinos por una plaga  de peste debido  a 

la gran multitud de personas en las posadas  y fue entonces que se 

construyen los primeros hoteles que es una palabra francesa usada para 

los palacios urbanos; en esta época se despierta la curiosidad e interés 

por los españoles y británicos de viajar, por el siglo 16 se crea la fabulosa 

idea de mandar  a los jóvenes aristócratas ingleses a hacer el Grand tour 

para ayudar a culminar sus estudios y adquirir  hábitos en los lugares 

visitados, y en estos viajes de larga duración fue allí donde nace la 

palabra turismo, turista. 

Además que en la edad contemporánea se empezó hacer viajes de 

deleite dando un cambio rotundo en el estilo de vida diaria, en la industria 
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y la tecnología alteraban la curiosidad de la comunidad en esta edad se 

inventó de la máquina de vapor supone una reducción espectacular en los 

transportes, que hasta esos tiempos eran tirados por animales. Inglaterra 

comienza a ofrecer travesías transoceánicas y domina el mercado 

marítimo, se inician el turismo por la salud y el turismo de montaña, se 

construyen pequeños hoteles de encanto. 

En los años de 1850, Henry Wells y William Fargo fundaron American 

Express, que inicialmente se dedicaba al transporte de mercancías con el 

tiempo se transformó en una  de las agencias de viajes  más enormes  del 

planeta,  así Cesar Ritz, considerado como el padre de la hostelería 

moderna entro al mercado ocupando todos los vacíos  y perfeccionando  

el servicio de los hoteles; cuando explotó   la primera guerra mundial  los 

ríos y las playas se convierten en el centro de atracción de viajes  a la 

costa debido  a la fabricación en masa de autocares y automóviles, entre 

1950 y 1953 se desato el Boom turístico en donde el turismo internacional 

comienza a crecer de manera rápida y eficaz, este desarrollo  es 

consecuencia el nuevo orden internacional, la estabilidad social y el 

desarrollo de la cultura. 

La recuperación económica se da en  Alemania y Japón fue algo 

sorpresivo ver la elevación de renta en  estos países formando una clase 

media súper acomodada dando así el lugar  para despertar el interés de 

viajar conocer lugares nuevos que llenen sus expectativas, además de 

adoptarse en los trabajos las vacaciones pagadas debido a esto se  

potencia al descanso por parte de los turistas y  los grandes tour 

operadores empiezan atracar el mercado con millones de paquetes 

turísticos idénticos; como por el 70 la crisis energética, la inflación 

especialmente en el transporte da una recaída a la industria turística la 

cual duro 8 años, después de la recaída de la industria turista se vuelve a  

recuperar como por el 80 el incremento del turismo se cambia  en el motor 

económico  principal de muchos países en estos años se produce la 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_de_vapor
http://es.wikipedia.org/wiki/William_Fargo
http://es.wikipedia.org/wiki/American_Express
http://es.wikipedia.org/wiki/American_Express
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
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internacionalización muy marcada de las empresas hosteleras y de los 

tour operadores (Historia del Turismo, 2015) 

Al  hacer turismo permite que el ser humano se relaje, disfrute y 

desempeñe funciones, ya sea por trabajo, distracción o simplemente por 

adrenalina; al mismo tiempo que se recrea, conoce otras culturas y 

costumbres que permiten transmitir a su cerebro vivencias y recuerdos de 

los lugares visitados, motivándolo y animándolo para emprender sus 

actividades cotidianas con mayor entusiasmo. 

La Organización Mundial de Turismo define al turismo como: “la suma de 

relaciones y de servicios resultantes de un cambio de residencia temporal 

y voluntaria, no motivada por razones de negocios o profesionales”. 

(Lefan, 2013). 

Recordemos que según la secretaría de Turismo Sectur el turismo se 

define como: Una actividad del ser humano cuya eje son el ocio y el 

tiempo libre y que además de involucrar  desplazamientos y la recepción 

de quienes se trasladan, se sustentan en el uso de recursos y en la 

prestación de servicios, generando repercusiones diversas (Lefan, 2013) . 

Se entiende en estas definiciones  que las personas pueden realizar 

viajes alrededor del mundo, trasladándose de un lugar a otro por un 

periodo corto de tiempo para  salir de  la rutina, realizando viajes 

familiares, entre amigos o de pareja sólo para relajamiento, sin ver la 

intervención de motivos de laborales o estar ligado a una actividad de 

negocio, todos hemos hecho turismo en algún momento de nuestras vidas 

entonces  se comprende que hacer turismo se refiere a viajar fuera de la 

ciudad, país o lugar donde habitamos para buscar una distracción, 

descanso, tranquilidad o nuevas experiencias. Muchas naciones viven del 

turismo dando a conocer la situación hotelera que poseen, además con la 

llegada de más turistas en algún sector se da oportunidad de realzar la 
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situación económica del mismo y así las comunas podrán obtener 

ingresos en su propio sitio, mostrando las diversas bellezas 

características del sector, lo que da lugar a generar comentarios de los 

turista con su círculo familiar y de amistad tomando como referencia las 

experiencias y anécdotas vividas en los lugares recorridos por nuestro 

bello Ecuador.  

Es por ello, que este proyecto está enfocado directamente a contribuir con 

el sector turístico local, mediante la utilización del marketing turístico con 

la finalidad de que sea innovador, vanguardista y de calidad con 

estándares internacionales, dando a conocer el lugar, cubriendo así las 

mayores expectativas y satisfaciendo las necesidades que tienen los 

turistas generando el impulso a regresar a este destino turístico. 

Se comprende que el  producto turístico es un gran grupo de 

componentes tanto tangibles e intangibles que incluyen recursos, 

atractivos, servicios y actividades recreativas, este producto es cualquier 

cosa que le podamos vender al turista y está compuesto por viajes, 

paquetes, servicios e  información; antes de vender el productos turísticos 

se debe estar al tanto de las características y beneficios que se ofrece 

para que el turista quede asombrado y pueda comprar con mayor facilidad 

lo que se le vende, se debe conocer los diferentes niveles del ciclo de 

vida de un destino estos son la exploración, implicación, desarrollo, 

crecimiento, consolidación, madurez, deterioro, estabilización, 

rejuvenecimiento.  

Al decir exploración estamos hablando que el destino ofrecido recién está 

siendo visitado no hay mayor afluencia de turistas, mientras que en la 

implicación es todo lo contrario porque es cuando el lugar está siendo 

visitado por mayor cantidad de turistas, en la fase del desarrollo el turista 

ya reconoce lo que ofrece el destino turístico la variedad de atractivos  

que este posee, en el crecimiento es cuando el turismo logra alcanzar su 
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máxima participación en el mercado los turistas acuden con mayor 

frecuencia ya está posicionado, en la fase de consolidación es cuando se 

emplea muchas estrategias para darle un alto uso del destino, en la 

madurez es cuando ya el producto turístico empieza  a estabilizarse o 

simplemente a declinar y se opta por un deterioro que es cuando se 

deben tomar medidas de prevención para que el producto turístico no se 

pierda o se dañe, se tiene la fase de estabilización esta nos permite 

reforzar el producto mantener la segmentación y enfocarnos  a nuevos 

segmentos de mercado que serán de mucha ayuda para mandarlo al 

crecimiento. 

Para la etapa de rejuvenecimiento hay que brindar  nuevos mercados 

mejorar el destino para que el turista no entre en rutina es de mucha 

importancia reconocer que etapas tiene el  producto turístico y aplicar 

estas fases para permitir que nuestro producto entre en una fase de 

madurez, debemos estar muy seguros de lo que se va a informar si este 

destino no ofrece lo que el turista desea el lugar promocionado  va  a 

entrar en un proceso de declive, se convertirá en un destino poco 

concurrido y obviamente  los ingresos económicos bajarán. (Ruiz, 2010, 

págs. 1,2) 

También se tiene sus  características una de ellas  es la intangibilidad  

que   es cuando el producto turístico no se puede tocar oír, ver, oler, antes 

de la compra como por ejemplo la calidad de atención en un hotel, hasta 

que no se hospede no puedes tocar, oler ni sentir la calidad de este 

servicio, otra característica es  la caducidad que  son productos turísticos 

que se consumen al momento o si no se pierden  como por ejemplo un 

crucero por el caribe una vez comprado los pasajes tendrá que viajar 

antes de que la  fecha caduque y este paquete se pierda, se tiene por 

consiguiente la inseparabilidad es una característica muy importante de 

los servicios ya que estos no se pueden separan de sus proveedores 

hasta que termine el servicio por ejemplo si  voy  a un gimnasio las 
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maquinas no se pueden separar del cliente hasta que este termine de 

hacer su rutina de ejercicios, y la variabilidad es cuando  el servicio 

depende de quien lo presta, cuando y donde por ejemplo se tiene a un 

taxista si este señor da un buen servicio al cliente, si es educado, amable, 

si tiene un buen estado de salud. Existen otras características las cuales 

sólo se definen cuando uno establece las estrategias de marketing que 

permiten comprender los diferentes comportamientos del consumidor a la 

hora de brindar el servicio. (Nicolau, 2011, pág. 3) 

Asimismo el producto turístico cuenta con elementos que lo conforman 

como son los atractivos estos puede ser de sitio tanto naturales como de 

usos y costumbres infraestructura, es decir lo que posee el destino a sus 

visitantes, o también los eventos estos son los que se hacen en el destino 

como las ferias, exposiciones, shows, acontecimientos especiales, o sea  

la imaginación de los organizadores para atraer más turistas, por otro lado 

se tiene el elemento de facilidades que estas permitan la permanencia en 

el lugar allí si depende del alojamiento, alimentación, distracciones  y 

entretenimiento, lugares en donde en donde el turista pueda quedarse, 

más tiempo desarrollando actividades diferentes, dando otra manera de 

vida a su rutina diaria despertando el interés por volver al destino una y 

otra vez y por completar otro elemento más es el acceso que permitan los 

desplazamientos al lugar promocionado, es decir la transportación ya sea 

marítima, aérea, fluvial  o terrestre, varias vías de entrada para que los 

turistas no tengan dificultades de llegar  a este destino tan fabuloso. (Ruiz, 

2010). 

El destino es un producto turístico imposible de controlar debido a que 

cada día aumenta por los interesados participantes ya sean negociantes, 

inversionistas o simplemente participantes que desean explorar un sector 

nuevo como la montaña, playa, historia y costumbres diversidad de sitios 

que complazcan lo que miles de turistas buscan, en Ecuador hacer 

turismo en nuestra costa es visitar diferentes playas en busca de sol, mar 
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y arena, pero ir  a nuestra Sierra es hablar de historia, museo, 

excursiones en montañas, lagunas con un clima muy frio, al contrario 

hacer turismo en la amazonia es compartir con las pequeñas 

comunidades de indios que habitan allí, visualizar los  diferentes tipos de 

especies de animales y plantas con un gran valor medicinal  en nuestra 

selva, al hacer turismo en las Islas Galápagos es divisar la enorme 

cantidad de especies endémicas, las rocas e islotes y paisajes 

maravillosos  de lava que salen de sus volcanes, los turistas antes de 

visitar estos lugares alimentan su vista, oído, boca para definir el lugar de 

elección se informan por diferentes medios de publicidad. (J.Enrique 

Bignè, Xavier Font, Luisa Andreu, 2000) 

En nuestro País  los ingresos por turismo llegan casi a $1200 millones 

anuales, el año pasado  ingresó 1 487,2 millones de dólares por turismo 

recibiendo  algo más de 1,5 millones de turistas extranjeros, lo que 

supuso un repunte del 14 % en términos interanuales, de los que 33 000 

procedían de Alemania (un incremento del 18 %). Para este año se tiene 

previsto que se incremente el número de viajeros internacionales en un 

7% y 10%, la meta es hacer que el turismo llegue hacer la tercera fuente 

de ingresos y se convierta para el año 2018 en la primera fuente, 

(Ministerio de turismo), en Ecuador uno de los temas más hablados en 

estos momentos es el turismo con su frase All you need is Ecuador todo 

lo que necesitas es Ecuador declarando así al 2015 como el "Año de la 

Calidad Turística", incentivando a las   Islas Galápagos, los Andes, la 

Amazonía y la Costa del Pacífico como los principales atractivos turísticos 

que ofrece nuestro país. (Quito, 2015) 

Costa Rica y Colombia compiten con Ecuador como destinos de amplia 

biodiversidad; estos países como muchos otros buscan promocionarse en 

mercados europeos y norteamericanos. Colombia está trabajando con el 

eslogan ‘La respuesta es Colombia y con la frase ‘El riesgo es que te 

quieras quedar’ para el 2009 este país logro sacar la imagen de varios 
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turistas y medios internacionales de un país peligroso a un destino 

soñado, prácticamente se dio un giro total al problema de la guerrilla y 

narcotráfico; por otro lugar se tiene a Costa Rica diseñó una propuesta 

exclusiva para EE.UU. y Canadá. ‘Save the Americans’ esta propuesta 

presenta la naturaleza de este país con el fin de salvar a la gente 

estresada y llena de trabajo, los comerciales de Ecuador, Colombia y 

Costa Rica “muestran lugares inhabitados, que van desde las costas, 

pasando por las montañas y terminan en la selva”. (Alvarado, 2015) 

En esta campaña se invirtió 9 millones de dólares en la cual incluye pauta 

en prensa, medios digitales, televisión y activaciones BTL; e debe estar 

muy preparado para recibir toda la cantidad de extranjeros que visitaran el 

país para que se lleven excelentes expectativas de Ecuador y vuelvan a 

regresar de manera continua, se debe recalcar que las personas más se 

guían por el internet tecnología sumamente avanzada ye innovadora que 

nos permiten a través de los e-commerce y e-marketing que tiene el país 

y sus destinos turísticos los visitantes pueden investigar, llenar de mucha 

información antes de visitar el destino escogidos, les permiten separar 

estadías en los hoteles o lugares de alojamiento. (Naranjo, 2015) 

Al hablar de comuna se refiere a una organización política popular de 

naturaleza local, basada en principios de cooperación y transparencia que 

viven en el lugar para organizarse adecuadamente fuera de núcleos 

urbanos, también son áreas o extensiones geográficas formadas por 

pequeños grupos de habitantes teniendo un líder en la organización el 

cual manifiesta reglas y el cual ejerce principio de soberanía participación 

en concordancia con un régimen social. Sin embargo al referirse de una 

pequeña definición de destino turístico se refiere a una zona área 

geográfica ubicada en un lugar lejano y que es visitada por el turista, se 

considera un destino, también aquellos espacios geofísicos que tienen su 

atracción  explotando este maravilloso encanto y convirtiendo al lugar o 

sitio en el más frecuentado por los viajeros. (GARCIA, 2008) 
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El desarrollo sustentable es un concepto que ha crecido a fines del siglo 

XX y se toma como alternativa del desarrollo habitual e intenta tomar 

uniformidad entre el crecimiento económico, los recursos naturales y la 

sociedad, el conocido Juan Montoya lo define como “un desarrollo que 

satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de 

futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades”. 

Esta definición incluye dos elementos muy importante que es la necesidad 

de los más pobres del mundo y las limitaciones impuestas por los estados 

de tecnología por falta de organización social  a la capacidad  del medio 

ambiente, satisfacer necesidades en el presente y futuro de los pueblos, 

al momento el incremento poblacional afecta la carencia de recursos 

naturales al no contar con  la distribución correcta de productos de 

consumo y primera necesidad de las persona e allí el motivo por el cual 

aún  existe aún gran número de pobreza en diferentes partes del mundo 

debido a la escasez de oportunidades para mejorar sus condiciones de 

vida y estas afectan las crisis humanitarias, económicas y ecológicas  que 

tienen, los avances tecnológicos han podido acomodar a ciertas familias 

solucionando millón problemas por ejemplo se tiene en la productividad 

agrícola como ha ayudado a los campesinos a desarrollarse mejorando 

sus tierras y el ingresos de bienes o servicios  a diversos sitios del mundo, 

estos desarrollos obviamente afectan el ecosistema dañando los recursos 

naturales que se posee; pero como en su mayoría de recursos renovables 

son parte de campañas interrelacionadas para seguir continuando con 

sus reproducciones evitando el desgastes de las mismas. 

Por lo consiguiente se tiene a los recursos no renovables como 

combustibles la quema de basura entre otras reduce el desarrollo de 

futuras generaciones, la humanidad debe tener conciencia de los 

inmensos problemas que causas pero también tomar en cuenta que son 

muy necesarios en nuestras vidas, se debe hacer un énfasis en el 

reciclaje y en  economizar los recursos renovables que se tiene, existen 
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productos sustitos que los pueden reemplazar y no resultan de tanto daño 

para las futuras descendencias, por otro lado se cuenta con la mezcla de 

un desarrollo sustentable y la contaminación  del aire con empresas que 

generan humos  gases tóxicos se agotan las energías de la atmosfera y 

hacen  elevar las  temperaturas que afectan directamente a la humanidad.  

(MONTOYA, 2013). 

La sustentabilidad considera un cambio oportuno en el crecimiento 

productivo, el consumo de recursos y a los impactos ambientales que 

pueda soportar el ecosistema, el proceso de la realización de indicadores 

es lento y complejo porque son usados con mayor frecuencia, pero 

dependiendo de las prioridades de los gobiernos se aplicaran sus propias 

estrategias para la utilización de bienes. Algunos individuos pensarán que 

la mejor alternativa es cerrar las fábricas, pero esto en muchas ocasiones 

no resulta porque el ser humano lo que necesitan es buscar la manera de 

hacer dinero sin pensar el daño que pueden estar causando a la 

población. 

De acuerdo con la UNESCO  constitución de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura; nos indica 

que existen cuatro dimensiones de sustentabilidad que son la social, 

ecológica, económica y política. La social está vinculada especialmente 

con la paz y la equidad, la ecológica esta enlazada directamente con la 

conservación del medio ambiente y especies en peligro de extinción, la 

económica con el desarrollado adecuado de los pueblos y la política se 

envuelve con la democracia. El desarrollo sustentable en vista a 

establecer propuestas viables de la conservación del ecosistema, en un 

contexto para discutir alternativas que beneficien al mundo, conservando 

las plantaciones de árboles, el ahorro de agua y al observancia de los 

derechos que tiene la naturaleza y sus alrededores, la idea no es tener 

más y más cosas si no tener una mejor vida, un planeta no contaminado y 

lleno de recursos naturales que aporten con las futuras generaciones. Al 

http://www.unesco.org/general/eng/about/constitution/
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parecer uno se imagina que son cosas son muy difíciles de conseguir 

pero todo está en incentivar a la humanidad para que ponga su mayor 

empeño, sin embargo hay gente que se encuentra al otro extremo que 

tienen mayores riquezas y no se han preocupado por los daños 

ambientales que se tiene en el planeta. (ECOPIBES, 2011)      

La importancia del desarrollo sustentable radica en que en la actualidad la 

humanidad no acepta su calidad de vida, este no sólo presenta ideas de 

protección a la naturaleza sino el bien que se hace a las personas del 

mundo, el ser humano está en la capacidad de crear sus propios métodos 

de subsistencia que no se basen en el daño del medio ambiente, el 

crecimiento verde puede pretender objetivos  a largo plazo inalcanzables 

para muchos humanos pero  las nuevas normas de comercio  no se 

centran en la noción de productos descartables sino en la transparencia 

de productos orgánicos  para que  no transformen el medio ambiente que 

es una combinación de naturaleza y cultura que se plantean el 

desempeño constante en las sociedades que deben satisfacer sus 

necesidades. Este desarrollo propone la utilización de recursos como los 

árboles, siempre que se utilicen deberá ser repuesto por otro bien con el 

propósito de no afectar el medio ambiente recuperando la normalidad del 

entorno. (IMPORTANCIA, 2002). 

El destino turístico ofrecido en este proyecto es el sector de Playa Rosada 

ubicado en la península de Santa Elena entre las comunas el Palmar  y 

Ayangue pasando Pueblo Nuevo y forma parte de la Ruta del Spondylus 

antes Ruta del Sol, ubicada  a sólo 150km de Guayaquil, cuenta con la vía 

de acceso pasando Pueblo Nuevo mano izquierda de la autopista Ruta 

del Sol este camino es angosto que no tiene señalización y  su calle de 

tierra polvorienta y con un extenso laberinto para llegar al destino, en su 

ingreso cuenta con una valla sumamente grande que puede visualizar la 

llegada al lugar ya que  existen otras vías,  de ingreso pero se encuentran 

en mal estado,  este sitio tiene  una extensión de 600 metros de longitud 
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esta  playa llamada así por el color de  la arena originada por corales, que 

es más visible su tonalidad a las  doce del mediodía, su clima es 

regularmente asoleado por lo que en los meses de diciembre a abril es 

muy importante el protector solar y para los meses de mayo  a noviembre 

son las temperaturas cálidas, de ofrecer una gran variedad de flora y 

fauna teniendo dentro de su flora la ciruela, muyuyo, algarrobo teniendo 

como plantas nativas al ceibo, algarrobo y cascol. En su fauna se pueden 

encontrar gran variedad de aves como las gaviotas, garzas, pelicanos y 

más clases de aves; en ciertas épocas se ven llegar especies como lobos 

marinos, piqueros de patas azules, ballenas y  también tortugas que llegar 

a dejar sus huevos en las grandes rocas que existe a orillas del mar, 

además de  su entorno, su tranquilidad y su ambiente hacen de esta playa 

un destino imperdible en el sitio existe un restaurante en el cual puede 

degustar platos típicos de mariscos y delicias de tomar jugos, refresco, 

cerveza etc. 

Según lo comunicado  por el administrador de esta Playa los dueños de 

estos terrenos viven en Ayangue y el único hotel  que existió hace cuatro 

años fue llamado Angauel que  se encuentra a  dos minutos a pie de 

Playa Rosada, pero sólo se puede visualizar su estructura debido  a un 

asalto que hubo y al  lamentablemente se cerraron sus puertas , están 

coordinando con los dueños de esta  playa para abrir el hotel y así poder 

hospedar  más turistas, en el sector  se presenta también  un hotel 

llamado del mismo nombre pero está ubicado  a 10 minutos a pie de la 

playa este brinda un alojamiento de estilo rústico zona de playa privada y 

desayuno a parte de las hamacas y un restaurante donde se exhiben gran 

variedad de platos, este establecimiento organiza actividades de buceo y 

pesca los huéspedes también pueden  disfrutar de una bañera de 

hidromasajes situada entre las rocas y el mar, las diversas caminatas que 

llevan a sitios más privados de la playa para poder pasar momentos 

agradables entre pareja. 
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CAPITULO 3 

MARCO DE LA INVESTIGACION 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El formato de la investigación, también su sistematización  y estructura 

será de un carácter de investigación científica aplicada al turismo, este  

es  proceso para uso del método y técnicas científicas aplicadas a 

problemas económicos, sociales y de turismo que existe en 

determinado sitio turístico para que así obtengamos respuestas, 

generando mayores conocimientos, poder  encontrar la dificultad 

existente en el sector de Playa Rosada  y así  describir una situación 

en particular de la escasez de turistas en la zona. Se aplicará el 

método inductivo, para poder establecer conclusiones de los datos 

encontrados en las encuestas y un método analítico-sintético para la 

tabulación de los resultados ya que accede a clasificar y ordenar la 

información adquirida. 

Para el desarrollo de esta investigación se adapta la forma cuantitativa 

que esta permite obtener datos numéricos empleando herramientas 

estadísticas que se reflejan sus resultados en los gráficos, Además, la 

investigación de mercados propiamente dicha es descriptiva y con 

corte transversal, descriptiva porque se recopilará la información a 

través de las encuestas y de corte transversal debido a que la 

información se recopila en un período de tiempo establecido. 

El cálculo de la demanda potencial se realizará haciendo uso del 

instrumento de la encuesta tomando en cuenta fórmulas estadísticas y 

la elaboración del cuestionario aplicado a la ciudad de Guayaquil por 
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motivo que la mayoría de turistas que visitan las playas radican en 

esta ciudad, para la obtención de datos primarios, la cual se 

desarrollará a través de preguntas cerradas de alternativas múltiples 

en la que sólo se selecciona una respuesta. En el estudio de mercado 

también es necesaria la obtención de datos secundarios como el 

internet, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, entre otros. La 

técnica a utilizar es muestreo aleatorio, de observación. 

Se espera que por medio de este sondeo de encuesta se pueda medir 

las exigencias de los turistas potenciales al sector y  que con la ayuda 

del Gobierno Provincial de Santa Elena y Ministerio de Turismo se 

pueda realizar este proyecto y atraer no sólo turistas nacionales sino 

también de otros países.   

3.2. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para el presente estudio tomaremos como muestra la cuidad de 

Guayaquil con un numero de 2’350,915 de habitantes (Censo de 

INEC 2010) quienes en su gran mayoría optan por visitar las playas 

como principal destino turístico. 

3.3. DESARROLLO DE LA ENCUESTA 

El sitio en donde se realizarán las encuestas en los exteriores del 

terminal terrestre de Guayaquil, ya que la mayor parte de las personas 

que transitan por el mismo están dispuestas a salir de la cuidad en 

busca de esparcimiento. 
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3.3.1. Cálculo de la muestra 

Cuadro N. 3 Conocimiento del Sector 

 
 
 
 
 

n = N Z2(p) (q) 
 e2(q) + Z2(p) (q) 

 
  

  
n = 

2350915 (1,96)2 (0,50)(0,50) 

(0,06)2 (2350915)  +  (1,96)2 (0,50)(0,50) 

    
n = 

2350915(3,8416) (0,25) 

 0,0036(2350915) + (3,8416)(0,0025) 

    
n = 

2257818.766 
  8463.304 
  

    n= 267 
  

 

 

 

N Tamaño de la muestra 2’350,915 

Z Nivel de confianza 1,96 95% 

E Error estándar 6% 

p Posibilidad de que ocurra un evento 50% 

q Posibilidad de que no ocurra un evento 50% 

Fuente  : Formula Estadística 
Elaborado por : Stefania Vera y Shirley López 
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3.4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Se realizó encuestas a una muestra de 267 personas en la ciudad de 

Guayaquil en los exteriores del terminal terrestre de ésta ciudad, de 

las cuales 156 fueron a mujeres que representan el 58% y 111 fueron 

a hombres representando un 42% como se detalla a continuación. 

Cuadro N.4 Número de mujeres y hombres encuestados 

 
 
 

 
 

 

Gráfico N.1 Número de mujeres y hombres encuestados 

 

 

 

La información obtenida de turistas y habitantes del sector de Playa 

Rosada corresponde a un 56% mujeres y un 44% hombres encuestados. 

58% 

42% 

Género 

Femenino Masculino

SEXO CANTIDAD PORCENTAJE 

Femenino 156 58% 

Masculino 111 42% 

Fuente  : Encuestas 
Elaborado por : Stefania Vera y Shirley López 

Fuente  : Encuestas 
Elaborado por : Stefania Vera y Shirley López 
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PREGUNTA # 1 

¿Ha visitado la Ruta del Spondylus o Ruta del Sol? 

Cuadro N. 5 Vista a la Ruta del Spondylus 

 
 
 
 
 
 
 

Gráfico N.- 2 Vista a la Ruta del Spondylus 
 

 

 

 

Las encuestas nos demuestran que 99% de la muestra conoce y ha 

frecuentado la Ruta de Spondylus más conocida como la Ruta de Sol. 

 

99% 

1% 

PREGUNTA # 1 

Sí No

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 264 99% 

No 3 1% 

Fuente  : Encuestas 
Elaborado por : Stefania Vera y Shirley López 

Fuente  : Encuestas 
Elaborado por : Stefania Vera y Shirley López 



 

 

47 

 

 

PREGUNTA # 2 

¿Usted conoce Playa Rosada de la Península de Santa Elena? 

Cuadro N. 6 Conocimiento del Sector 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico N.- 3  Conocimiento del sector 

 

 

 

El resultado del 69% indica que la mayor parte de los encuestados NO 

conocen el atractivo turístico “Playa Rosada” ubicado en la provincia de 

Santa Elena, sin embargo algunos manifestaron si haber escuchado 

nombrar dicha Playa. 

31% 

69% 

PREGUNTA # 2 

Sí No

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 82 31% 

No 185 69% 

Fuente  : Encuestas 
Elaborado por : Stefania Vera y Shirley López 

Fuente  : Encuestas 
Elaborado por : Stefania Vera y Shirley López 
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PREGUNTA # 3 

¿Qué medios de transporte utilizó para llegar a Playa Rosada? 

Cuadro N.7 Medios de transporte utilizados 

 

 

 
 
 
 

 

Gráfico N.4 Medios de transportes utilizados 

 

 

 

 

Los medios de transportes que son más utilizados por los visitantes y 

turistas para llegar a Playa Rosada son: privados en un 64%, públicos en 

un 12% debido a que la carretera principal está distante y se debe realizar 

una caminata de 40 minutos, es así que el 24% prefieren utilizar otro tipo 

de transportación puesto que al momento no existe un transporte público 

que pueda servir de acceso directo hasta la Playa. 

12% 

64% 

24% 

PREGUNTA # 3 

Público Privado Otros

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Público 10 12% 

Privado 52 63% 

Otros 20 24% 

Fuente  : Encuestas 
Elaborado por : Stefania Vera y Shirley López 

Fuente  : Encuestas 
Elaborado por : Stefania Vera y Shirley López 
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PREGUNTA # 4 

¿Cuánto tiempo tarda en llegar a Playa Rosada? 

Cuadro N.8 Tiempo de traslado 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gráfico N.5 Tiempo de traslado 

 

 

 

Las personas encuestadas indican que tardan en llegar a Playa Rosada: 

Menos de 1 hora el 12%, DE 1 a 2 Horas el 15% y de 2 a 4 horas el 73% 

puesto que la mayoría de los visitantes o turistas provienen de otras 

localidades. 

12% 

15% 

73% 

PREGUNTA # 4 

Menos de 1 hora 1-2 Horas 2-4 Horas

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de 1 hora 10 12% 

De 1-2 horas 12 15% 

De 2-4 horas 60 73% 

Fuente  : Encuestas 
Elaborado por : Stefania Vera y Shirley López 

Fuente  : Encuestas 
Elaborado por : Stefania Vera y Shirley López 
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PREGUNTA # 5 

¿Qué medios de comunicación utilizó para obtener información de este 

destino turístico?    

Cuadro N.9 Medios de comunicación para obtener información   

 
 
 
 

Gráfico N.6 Medios de comunicación para obtener información 

 

 

El 61% de los encuestados obtuvieron información acerca de Playa 

Rosada por comentarios emitidos por amigos y familiares mientras que el 

29% conocieron de la existencia de esta playa navegando en sitios webs 

y por imágenes en redes sociales. 

7% 

28% 

61% 

4% 

PREGUNTA # 5 

Tv/Radio/Prensa Sitios Webs/Redes Sociales

Referencias de Amigos/Familia Revistas/Guías turísticas

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tv/ Radio/Prensa 6 7% 

Sitios Webs/Redes Sociales 24 28% 

Referencias de Amigos/Familia 50 61% 

Revistas/guías turísticas 2 4% 

Fuente  : Encuestas 
Elaborado por : Stefania Vera y Shirley López 

Fuente  : Encuestas 
Elaborado por : Stefania Vera y Shirley López 
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PREGUNTA # 6 

¿Usted opina que el turismo en Playa Rosada esta? 

FACTOR: Transporte 
 

Cuadro N.10 Desarrollo del Factor transporte   
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gráfico N.7 Desarrollo del Factor transporte   

 

 

El turismo en Playa Rosada ha tenido un gran impacto en el factor 

Transporte el cual es un 74% nada desarrollado, esta cifra ha impedido 

que turistas y visitantes opten por acudir y conocer este lugar. 

74% 

26% 

0% 

TRANSPORTE 

Nada Desarrollado Poco Desarrollando Muy Desarrollado

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nada Desarrollado 61 74% 

Poco Desarrollado 21 26% 

Muy Desarrollado 0 0% 

Fuente  : Encuestas 
Elaborado por : Stefania Vera y Shirley López 

Fuente  : Encuestas 
Elaborado por : Stefania Vera y Shirley López 
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¿Usted opina que el turismo en Playa Rosada esta? 

FACTOR: Hospedaje 

Cuadro N.11 Desarrollo del factor hospedaje  
 

 

 

 

 
Gráfico N.8 Desarrollo del factor hospedaje  

 

 

El turismo de este balneario se ve afectado por la escasez de lugares 

para hospedarse cerca del mismo, los encuestados indican que este 

factor ha sido Nada desarrollado lo que representa el 88% como indica el 

gráfico, sólo existe un hotel el cual al momento no está habilitado ya que 

no está en buenas condiciones.   

85% 

15% 

0% 

HOSPEDAJE 

Nada Desarrollado Poco Desarrollado Muy Desarrollado

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nada Desarrollado 70 85% 

Poco Desarrollado 12 15% 

Muy Desarrollado 0 0% 

Fuente  : Encuestas 
Elaborado por : Stefania Vera y Shirley López 

Fuente  : Encuestas 
Elaborado por : Stefania Vera y Shirley López 
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¿Usted opina que el turismo en Playa Rosada esta? 

FACTOR: Seguridad 
 

Cuadro N.12 Desarrollo del factor seguridad   

 
 
 
 

 
 
 

 

Gráfico N.9 Desarrollo del factor seguridad   

 

 

El factor Seguridad ha sido nada desarrollado en un 88% debido a la falta 

de compromiso por parte de las autoridades competentes por resguardar 

este lugar, lo que ha causado indecisión a los turistas por volver ya que lo 

ven como un destino desprotegido. 

88% 

12% 

0% 

SEGURIDAD 

Nada Desarrollado Poco Desarrollado Muy Desarrollado

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nada Desarrollado 72 88% 

Poco Desarrollado 10 12% 

Muy Desarrollado 0 0% 

Fuente  : Encuestas 
Elaborado por : Stefania Vera y Shirley López 

Fuente  : Encuestas 
Elaborado por : Stefania Vera y Shirley López 
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¿Usted opina que el turismo en Playa Rosada esta? 

FACTOR: Restaurantes 
 

Cuadro N.13 Desarrollo del factor restaurantes   

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gráfico N.10 Desarrollo del factor restaurantes 

 

 

 

 

El 98% de las personas que conocen Playa Rosada indican que sólo hay 

un restaurante lo cual causa desanimo ya que no existe variedad 

gastronómica. 

98% 

2% 0% 

RESTAURANTES 

Nada Desarrollado Poco Desarrollado Muy Desarrollado

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nada Desarrollado 80 98% 

Poco Desarrollado 2 2% 

Muy Desarrollado 0 0% 

Fuente  : Encuestas 
Elaborado por : Stefania Vera y Shirley López 

Fuente  : Encuestas 
Elaborado por : Stefania Vera y Shirley López 
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¿Usted opina que el turismo en Playa Rosada esta? 

FACTOR: Actividades de entretenimiento 
 

Cuadro N.14 Desarrollo del factor actividades de entretenimiento   

 
 
 
 

 
 

 

Gráfico N.11 Desarrollo del factor actividades de entretenimiento

 

 

 

Para muchos de las personas que realizaron la encuesta el factor 

actividades de entretenimiento está nada desarrollado en un 91%, y el 

28% indica lo contrario debido a los diversos deportes acuáticos que se 

pueden realizar. 

91% 

9% 

0% 

ACTIVIDADES DE ENTRETENIMIENTO 

Nada Desarrollado Poco Desarrollado Muy Desarrollado

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nada Desarrollado 75 91% 

Poco Desarrollado 7 9% 

Muy Desarrollado 0 0% 

Fuente  : Encuestas 
Elaborado por : Stefania Vera y Shirley López 

Fuente  : Encuestas 
Elaborado por : Stefania Vera y Shirley López 
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PREGUNTA # 7 

¿Desearía usted que en Playa Rosada se den actividades de 

entretenimiento para los turistas?    

                        

Cuadro N.15 Creación de actividades de entretenimiento 

 
 
 
 

 
 
 
 

Gráfico N.12 Creación de actividades de entretenimiento 

 

 

El 72% de los encuestados manifiestan que les gustaría que existan 

actividades de entretenimiento en Playa Rosada sin embargo el 28% 

opinan que el hecho de que no existan éstas distracciones hace a Playa 

Rosada un lugar más  acogedor y propicio para relajamiento y descanso. 

72% 

28% 

PREGUNTA # 7 

Sí No

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 59 72% 

No 23 28% 

Fuente  : Encuestas 
Elaborado por : Stefania Vera y Shirley López 

Fuente  : Encuestas 
Elaborado por : Stefania Vera y Shirley López 
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PREGUNTA # 8 

¿Recomendaría usted Playa Rosada a otras personas? 
 

Cuadro N.16 Recomendación del sitio 

 
 
 
 

 
 
 
 

Gráfico N.13 Recomendación del sitio 

 

  

El 90% de los encuestados quedaron fascinados con la belleza singular 

de Playa Rosada por lo cual si recomendarían a sus conocidos visitarla, 

mientras el 5% no lo haría. 

 

90% 

10% 

PREGUNTA # 8 

Sí No

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 74 90% 

No 8 10% 

Fuente  : Encuestas 
Elaborado por : Stefania Vera y Shirley López 

Fuente  : Encuestas 
Elaborado por : Stefania Vera y Shirley López 
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PREGUNTA # 9 

¿Cuál es su percepción sobre Playa Rosada?  

 
Cuadro N.17 Percepción de Playa Rosada 

 
 
 
 
 

  
 
 

 
Gráfico N.14 Percepción de Playa Rosada 

 

 

    

La percepción de los encuestados nos demuestra que el 63% considera 

que es una playa acogedora con un grado de exclusividad del 23%, el 

14% manifiesta que es popular puesto que cualquier persona puede 

acceder a la misma. 

14% 

63% 

23% 

PREGUNTA # 9 

Popular Acogedora Exclusiva

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Popular 11 13% 

Acogedora 52 63% 

Exclusiva 19 23% 

Fuente  : Encuestas 
Elaborado por : Stefania Vera y Shirley López 

Fuente  : Encuestas 
Elaborado por : Stefania Vera y Shirley López 
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PREGUNTA # 10 

¿Vería a Playa Rosada como un potencial turístico del Ecuador? 

Cuadro N.18 Playa Rosada un Potencial turístico 

 
 
 
 

 
 
 
 

Gráfico N.15 Playa Rosada un Potencial turístico 

 

 

 

Los resultados revelan que Playa Rosada podría llegar a ser un potencial 

turístico del Ecuador así lo considera el 53% del sondeo y el 47% no 

opina igual. 

53% 

47% 

PREGUNTA # 10 

Sí No

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 142 53% 

No 125 47% 

Fuente  : Encuestas 
Elaborado por : Stefania Vera y Shirley López 

Fuente  : Encuestas 
Elaborado por : Stefania Vera y Shirley López 
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PREGUNTA # 11 

¿Por qué usted visitaría Playa Rosada?  

 
Cuadro N.19 Visita del Lugar 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

       Gráfico N.16 Visita del Lugar 

 

 

 

Las estadísticas demuestran que las personas visitarían Playa Rosada en 

su gran mayoría por descanso, distracción y entretenimiento lo que 

representa el 44%, 27% y 21 % respectivamente. 

27% 

8% 

44% 

21% 

PREGUNTA # 11 

Distracción Aventura Descanso Entretenimiento

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Distracción  71 27% 

Aventura 22 8% 

Descanso 117 43% 

Entretenimiento 57 21% 

Fuente  : Encuestas 
Elaborado por : Stefania Vera y Shirley López 

Fuente  : Encuestas 
Elaborado por : Stefania Vera y Shirley López 
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PREGUNTA # 12 

¿Al momento de elegir visitar un lugar que pesa más en su decisión? 

 
Cuadro N.20 Elección de Lugar 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Gráfico N.17 Elección de Lugar 

 

 

Al momento de decidir visitar un destino el factor más influyente en la 

decisión de elegir un lugar son las vías de acceso en un 31% mientras 

que el tipo de diversión y la distancia representan un 20% en la decisión. 

21% 

21% 

4% 

31% 

18% 

5% 

PREGUNTA # 12 

Tipo de Diversión Distancia Precio

Vias de acceso Calidad Otros

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tipo de Diversión 56 21% 

Distancia 56 21% 

Precio 10 4% 

Vías de acceso 82 31% 

Calidad 48 18% 

Otros 15 6% 

Fuente  : Encuestas 
Elaborado por : Stefania Vera y Shirley López 

Fuente  : Encuestas 
Elaborado por : Stefania Vera y Shirley López 
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 PREGUNTA # 13 

¿Ha encontrado sitios  web que demustren informacion turística acerca  
de Playa Rosada?             

       Cuadro N.21 Información de Playa Rosada  

 
 
 
 

 

 

 

Gráfico N.18 Información de Playa Rosada  

 

 

 

El resultado nos demuestra que el 62% de los encuestados no ha podido 

obtener información de la Playa en internet mientras que el 38% si han 

encontrado sitios web que hace referencia a este destino turístico. 

 

62% 

38% 

PREGUNTA # 13 

Sí No

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 165 62% 

No 102 38% 

Fuente  : Encuestas 
Elaborado por : Stefania Vera y Shirley López 

Fuente  : Encuestas 
Elaborado por : Stefania Vera y Shirley López 
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PREGUNTA # 14 

¿Cree usted que debe existir un centro de información turística en el 

cantón Santa Elena acerca de Playa Rosada?                            

 

       Cuadro N.22 Existencia de un Centro de información turística 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gráfico N.19 Existencia de un Centro de información turística 

 

 

En 100% de los encuestados coinciden en que debería existir un centro 

de información turística en el cantón Santa Elena acerca de Playa Rosada 

y de todas las playas de la provincia lo cual ayudaría a potenciar el 

turismo de las mismas. 

99% 

1% 

PREGUNTA # 14 

Sí No

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 267 100% 

No 0 0% 

Fuente  : Encuestas 
Elaborado por : Stefania Vera y Shirley López 

Fuente  : Encuestas 
Elaborado por : Stefania Vera y Shirley López 
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PREGUNTA # 15 

¿Cree usted que Playa Rosada ha tenido una adecuada publicidad y 

promoción turística para darse a conocer?                  

                                   
       Cuadro N.23 Publicidad y promoción de Playa Rosada 

 
 
 
 
 

 

 

       Gráfico N.20 Publicidad y promoción de Playa Rosada 

 

  

 

Playa Rosada no ha tenido una buena publicidad y promocion como lo 

manifiesta el 84% de los encuestados debido a la falta de apoyo por parte 

de las autoridades competentes, sólo el 16% indica que si la tiene. 

16% 

84% 

PREGUNTA # 15 

Sí No

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 42 16% 

No 225 84% 

Fuente  : Encuestas 
Elaborado por : Stefania Vera y Shirley López 

Fuente  : Encuestas 
Elaborado por : Stefania Vera y Shirley López 



 

 

65 

 

PREGUNTA # 16 

¿Considera que al presentar a Playa Rosada a nivel nacional e 

internacional llamará la atención de inversionistas para el desarrollo 

turístico de la zona? 

                   

       Cuadro N. 24 Desarrollo turístico de Playa Rosada 

 

 

 

 

 

Gráfico N. 21 Desarrollo turístico de Playa Rosada 

 

 

El 67% de los encuestados ven en Playa Rosada una probable potencia 

turística para inversionistas nacionales y internacionales. 

67% 

33% 

PREGUNTA # 16 

Sí No

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 179 67% 

No 88 33% 

Fuente  : Encuestas 
Elaborado por : Stefania Vera y Shirley López 

Fuente  : Encuestas 
Elaborado por : Stefania Vera y Shirley López 
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3.4. ANÁLISIS GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

Mediante la información recabada a través de encuestas realizadas en 

la ciudad de Guayaquil con un numero de 2’350,915 de habitantes 

Censo de INEC 2010 quienes en su  gran mayoría optan por visitar 

las playas como principal destino turístico obteniendo  una muestra de 

267 personas, podemos destacar el  siguiente análisis general: 

 La Ruta del Spondylus es una zona muy visitada en Ecuador. 

 La mayor parte de los encuestados no conocen Playa Rosada. 

 Los medios de transporte utilizados para llegar a esta playa son 

generalmente privados ya que no existe al momento forma de 

traslado directo hasta este punto.  

 El tiempo de traslado hacia Playa Rosada está en su mayoría en 

un promedio de 2 a 4 horas debido a que los turistas y visitantes 

provienen de otras localidades. 

 En gran porcentaje las personas que han podido visitar este sitio 

ha sido porque familiares y amigos les han hecho referencia del 

mismo. 

 El turismo de este sector se ve afectado debido a que están nada 

desarrollados los factores como: transporte, hospedaje, seguridad, 

restaurantes y actividades de entretenimiento, factores que son de 

gran importancia para quienes esperan conocer un lugar. 

 Un considerable número de encuestados desean que existan 

actividades de entretenimiento en la playa aunque también 

prefieren la calidad y tranquilidad de la misma. 

 Un alto número de personas manifestó que estarían dispuestos a 

recomendar Playa Rosada por su belleza singular. 

 La apacibilidad de Playa Rosada produce a sus visitantes una 

percepción de una ambiente acogedor. 

 El proporcionar información de este lugar para darlo a conocer 

mediante la ayuda de una publicidad y promoción adecuada 
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generaría que Playa Rosada llegue a ser un potencial turístico del 

Ecuador.  

 El descanso es el principal motivo por el cual visitarían a Playa 

Rosada. 

 Al momento de decidir visitar un lugar turístico lo primero que 

analizan son las vías de acceso y la distancia para llegar hasta el 

destino. 

3.5. ENTREVISTA A LOS GERENTES Y/O ENCARGADOS 

De acuerdo  lo manifestado por el administrador de la zona Sr. Luis 

Pincay comenta que esta maravillosa, fascinante y exclusiva  playa 

refleja tranquilidad en su entorno lo cual esa una causal para visitarla,  

su arena es rosada debido a la pigmentación de corales que existen 

millas adentro del mar aunque indica que esta tonalidad es más 

apreciable al medio día cuando el  sol está en pleno resplandor, 

asimismo declaró que estos terrenos son de propiedad privada,  y sus 

dueños viven en Ayangue, antes ellos no permitían que la playa sea 

pública pero se llegó a conversaciones y ahora existen tres vías de 

acceso al lugar,  tenían un hotel llamado Angauel con todas las 

comodidades pero lastimosamente este fue cerrado debido a la falta 

de vigilancia en la zona por parte de la Policía Nacional sufriendo un 

asalto, dejando con grandes pérdidas, además recalcó se están 

realizando planes para volver a restaurarlo y abrir sus puertas para los 

diferentes turistas que visitan el sitio; además nos pudo transmitir que 

Él es quien coordina la limpieza del sitio y que a la playa acuden 

turistas de diferentes provincias del Ecuador y de varios países, por lo 

tanto en ocasiones los visitantes deciden quedarse y con la 

autorización del administrador se refugian en una cabaña que existe 

allí o también, muchos de ellos practican camping y pasan la noche en 

la playa, por finalizar nos conversó algo muy importante, manifestó 

que los dueños están prestos a recibir apoyo por parte  de las 
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autoridades competentes  para realizar un resort o complejos, armar 

tarimas para diferentes shows y que se desarrollen deportes acuáticos 

que influyan la llegada de más turistas a la fabulosa Playa Rosada. 

3.6. ENTREVISTAS A FUNCIONARIOS DE INSTITUCIONES 

Mediante entrevista vía telefónica con un funcionario del Gobierno 

Provincial de Santa Elena el Sr. Cesar Tómala encargado del 

departamento de Desarrollo Urbano Rural y Comunitario nos puedo 

indicar que los habitantes de las comunas cercanas  a Playa Rosada  

tienen abundantes ideas para formar negocios en la zona y así poder 

tener un ingreso económico pero por falta de recursos y falta apoyo de 

participación gubernamental a obstruido el desarrollo sustentable de 

esta provincia, también resalto que el municipio  tiene el propósito  de 

mejorar la infraestructura del lugar pero necesitan la elaboración de 

estratégicas y el impulso constante por parte de un líder o de los 

dueños del sitio, pero debido a que no existen conversaciones o 

planes que se manifiesten terminan optando por atender diferentes 

proyectos ayudando así a otros sectores de la provincia, pasando a 

segundo plano los de Playa Rosada. 
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CAPITULO 4 

MARCO PROPOSITORIO 

4.1. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

4.1.1. Objetivo general  

Impulsar a una planificación turística sustentable para generación de 

empleo, propiciando el trabajo participativo de los habitantes  de las 

comunas cercanas mediante el apoyo del gobierno provincial de 

Santa Elena basándose en una política enmarcada en el turismo 

responsable que asegure el crecimiento ordenado de Playa Rosada 

y la planificación conjunta de estrategias turísticas para desarrollo 

del sector. 

 

4.1.2. Objetivos específicos 

 Presentar al Gobierno Provincial de Santa Elena una propuesta 

para potenciar Playa Rosada y solicitar su intervención para el 

arreglo y adecuación de los caminos vecinales que faciliten el 

acceso al lugar. 

 Proponer acciones comunitarias participativas para generar 

ingresos a la población mediante la creación de hospederías dentro 

de las comunas aledañas a la playa.  

 Aprovechar la promoción que el Gobierno y el Ministerio de 

Turismo actualmente realizan, la cual motiva a dar preferencia a 

visitar las bellezas paradisíacas del Ecuador, fomentando así 

también la conciencia turística, el cuidado a las reservas naturales 

e incrementando el Ecoturismo sustentable, asegurando la calidad 

del destino. 
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 Fomentar alianzas estratégicas con agencias de viajes y cruceros 

turísticos de Santa Elena a Playa Rosada con planes atractivos 

para que turistas nacionales y extranjeros puedan conocer este 

lugar y generar expectativas para las personas que aún no lo 

conocen. 

 Impulsar al Gobierno Provincial de Santa Elena que capacite a los 

comuneros del sector para una adecuada  recolección de residuos 

desechables mejorando la apariencia de las comunas cercanas  a 

Playa Rosada. 

4.2. ANÁLISIS FODA 

El presente análisis nos ayudará a tener una mejor perspectiva del 

entorno interno y externo del proyecto a desarrollar en Playa Rosada. 

4.2.1. Fortalezas 

 Ubicación estratégica en la Ruta del Spondylus de la Costa del 

Ecuador. 

 Diferenciación con otras playas por su color rosado de la arena 

como atractivo único en Ecuador. 

 Ambientación natural propicia para la práctica de diferentes 

deportes acuáticos y de viento. 

 Variedad de bosque seco y fauna. 

4.2.2. Oportunidades 

 Tendencia del mercado al turismo activo, rural, de recreación, 

belleza natural y diversidad gastronómica.  

 Reconocimiento a nivel nacional y mundial por el singular color de 

su arena y variedad avifauna. 

 Presencia en los medios de comunicación y turísticos.  

 Con el incremento de turismo al sector se genera empleos para los 

habitantes de las comunas cercanas 
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 La retransmisión de la experiencia vivida en Playa Rosada por los 

visitantes. 

4.2.3. Debilidades 

 Deficiencia o escasez de infraestructura hotelera y gastronómica.  

 Dificultad de acceso a la Playa para quienes no poseen 

movilización propia. 

 Falta de servicios públicos como agua potable, transporte, 

alcantarillado, iluminación nocturna, dispensarios médicos y 

comisariatos. 

 Escasez de promoción turística del sector. 

 Escaso dominio del idioma extranjero para que se haga más fácil la 

conversación de turista a el que presta el servicio. 

 Poca importancia a la creación de un camino de acceso adecuado 

y con señalización vial. 

 La inseguridad del sector. 

 Falta de apoyo de las autoridades competentes del sector. 

4.2.4. Amenazas 

 Existencia de campañas promocionales que actualmente tienen 

algunas playas más conocidas en la Ruta del Spondylus. 

 Incremento de tasas y aranceles que afecten de manera directa o 

indirecta la promoción y visita de turistas al sector. 

 Preferencia de los turistas por lugares aledaños más conocidos 

como Ayangue, Montañita entre otros. 

 Variedad en centros de distracción y práctica de deportes ofrecidos 

en otras playas. 

 Fenómenos climáticos como aguajes que no permitan el acceso a 

la playa. 
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F.O.D.A. 
 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Ubicación estratégica en la Ruta del 
Spondylus de la Costa del Ecuador. 

 Diferenciación con otras playas por su color 
rosado de la arena como atractivo único en 
Ecuador. 

 Ambientación natural propicia para la 
práctica de diferentes deportes acuáticos y 
de viento. 
 

 Deficiencia o escasez de infraestructura hotelera 
y gastronómica.  

 Dificultad de acceso a la Playa para quienes no 
poseen movilización propia. 

 Falta de servicios públicos como agua potable, 
transporte, alcantarillado, iluminación nocturna, 
dispensarios médicos y comisariatos. 

 Escasez de promoción turística del sector. 
 Poca importancia a la creación de un camino de 

acceso adecuado y con señalización vial. 
 La inseguridad del sector. 
 Falta de apoyo de las autoridades competentes 

del sector. 
OPORTUNIDADES FO DO 

 Tendencia del mercado al turismo activo, 
rural, de recreación, belleza natural y 
diversidad gastronómica.  

 Reconocimiento a nivel nacional y mundial por 
el singular color de su arena y variedad 
avifauna. 

 Presencia en los medios de comunicación y 
turísticos. 

Promocionar este atractivo turístico 
Dar a conocer los atributos de esta playa 
como el particular color de su arena y su 
variedad de avifauna. 
Fomentar el trabajo en equipo y espíritu de 
colaboración que llevara a brindar una 
atención de calidad. 

Solicitar al Gobierno seccional la creación de 
caminos de acceso y transportación directo a la 
playa 
Crear hospedería comunitarias en las comunas 
Incentivar a la creación de restaurantes en la 
zona. 
 

AMENAZAS FA DA 

 Existencia de campañas promocionales que 
actualmente tienen algunas playas más 
conocidas en la Ruta del Spondylus. 

 Incremento de tasas y aranceles que afecten 
de manera directa o indirecta la promoción y 
visita de turistas al sector. 

 Preferencia de los turistas por lugares 
aledaños más conocidos como Ayangue, 
Montañita entre otros. 

 Variedad en centros de distracción y práctica 
de deportes ofrecidos en otras playas. 

Capacitar a los habitantes de la comuna 
para ofrecer un servicio al cliente de calidad 
hacia las personas que visitan este sitio. 
Proponer a la autoridad competente la 
creación de campañas publicitarias para 
dar a conocer este lugar. 

Diversificar los servicios ofrecidos para estar al 
nivel de la competencia. 
Creación de centros de entretenimiento que 
atraigan a los turistas a visitar esta playa  
Fomentar la práctica de deportes que llamen la 
atención a turistas y visitantes. 

Elaborado por : Stefania Vera y Shirley López 

Cuadro N. 25 Matriz FOFADODA 
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4.3. GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Es de suma importancia definir las estrategias de marketing 

adecuadas para implementar acciones que permitan la captación del 

mercado meta al cual se dirige el proyecto, motivando a otros sectores 

de nuestro país que están abandonados y cuentas con unos 

maravillosos atractivos. Una de las acciones que tomaremos a 

consideración es la que integra la formula CARA de Marketing. 

Cuadro N. 26 Análisis CARA 

 

 

 

 

Cuadro N. 27 Estrategia CARA 

 

C CONVERTIR 

A ATRAER 

R RETENER 

A AUMENTAR 

ACCIONES PROPÓSITO 

CONVERTIR 
Convertir a Playa Rosada en uno de los destinos turísticos 
principales a visitar dentro de la ruta del Spondylus. 

ATRAER 
Atraer tanto al mercado nacional y extranjero a conocer 
este paradisíaco lugar. 

RETENER 
Retener de manera sutil a los turistas que visitan este 
destino, convirtiéndolos en visitantes frecuentes. 

AUMENTAR 
Aumentar la actividad turística de Playa Rosada 
transformándolo en un producto sustentable y sostenible 

Fuente  : Bigne E. Font X., Andreu L.; marketing de destinos turísticos  
Elaborado por : Stefania Vera y Shirley López 

Fuente  : Bigne E. Font X., Andreu L.; marketing de destinos turísticos 
Elaborado por : Stefania Vera y Shirley López 
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4.4. PLAN DE MARKETING 

El plan de marketing de este proyecto se trabajará con la técnica de las 

4p (Producto, precio, plaza y promoción) 

Cuadro N. 28  LAS 4 P´s 

 

 

4.4.1. Producto 

El producto turístico intangible de esta propuesta es “Playa Rosada” 

por lo tanto se convertirá en un bien tangible a través de sus 

beneficios concretos; los servicios que se brinden tendrán una 

inseparabilidad con el turista, ya que los mismos serán 

personalizados, ofrecerán viabilidad puesto que el equipo humano 

será capacitado para brindar un servicio de calidad y único en 

experiencia. Asimismo se trabajará con planificación para que 

producto se mueva en época de mayor de manda y en temporadas de 

poco movimiento, motivando al turista para que visite este fascinante 

destino turístico. 

Mezcla de 
Marketing  

Producto 

Precio 

Plaza  

Promocion 

Fuente  : Fundamentos de marketing  
Elaborado por : Stefania Vera y Shirley López 
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4.4.2. Precio 

Playa Rosada manejará los mismos precios de la competencia, 

utilizando la aplicación de precio psicológico (0,99) que servirá de 

mucha ayuda en el momento que se realicen comparaciones con  

los competidores. 

La fijación de los precios se basará en cubrir los costos 

administrativos con un margen de ganancia, tomando en 

consideración que los clientes deben sentirse a gusto de pagar por 

el excelente servicio y productos recibidos. 

4.4.3. Plaza 

El canal de distribución de Playa Rosada es directamente la Ruta del 

Spondylus, por la cual transitan turistas nacionales como 

extranjeros. Asimismo, la conexión de este canal indirectamente los 

caminos de acceso tanto de Norte como del Sur al dirigirse a la 

Provincia de Santa Elena. La ventaja diferencial como destino 

turístico nuevo será a calidad que se ofertará en los servicios y 

productos entregados a los turistas y visitantes al momento de su 

arribo.  

4.4.4. Promoción 

La promoción turística de este proyecto se basará en la creación de 

una Alianza estratégica con la Dirección de Turismo de la provincia 

de Santa Elena, se pondrá a consideración la ayuda y participación 

del Ministerio de Turismo, agencias de viajes y compañías de 

transporte con el fin de potenciar este destino turístico beneficiando 

el crecimiento socioeconómico del sector, generando a su vez 

reconocimiento a nivel nacional e internacional. 
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Para que la misma tenga éxito se realizarán estrategias de 

promoción con el fin de que los turistas nacionales y extranjeros 

puedan conocer este encanto turístico y vivir momentos agradables 

con experiencias únicas.  

Las estrategias  a usar son las detalladas  a continuación: 

 Marketing Directo: Utilizando folletería (volantes y adhesivos para 

vehículos) que será distribuida en los peajes que conducen a hacia 

la provincia de Santa Elena durante los días de feriados de 

temporada alta  tanto de la costa como de la sierra. Al realizar esta 

estrategia estamos dando apertura a que todas las personas que 

se dirigen a otras playas tengan la opción de conocer las fantasías 

de este lugar. 

Se dotará de trípticos y volantes a los comercios dentro de Playa 

Rosada  así como también a las compañías de transporte los 

cuales deberán ser  entregados a los turistas para que puedan 

conocer más del lugar y poder recomendar a sus conocidos que 

visiten este punto.  

Promocionar al sitio con la ayuda de las compañías de transporte  

mediante la utilización de adhesivos vehiculares de Playa Rosada. 

Incitar a la realización de adhesivos que serán pegados en los 

transportes interprovinciales, taxis y vehículos privados. 

Ubicar en puntos de información turística y agencias de viajes la 

folletería necesaria para conocimiento de los turistas. 

Se realizará la instalación de 2 vallas publicitarias para 

reconocimiento del lugar, una estará ubicada a 50km de distancia y 

la otra en la vía principal de ingreso.  

Mediante la Dirección de Turismo Santa Elena realizar eventos y 

shows artísticos en temporada de manera estratégica. 
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 Marketing Viral: Se utilizarán distintos medios como Pagina web,  

redes sociales, portales turísticos, banners para hacer llegar la 

información publicitaria virtual proporcionando de manera constante 

información de Playa Rosada y de sus actividades.  

 

 Publicidad: A través de invitaciones a los medios de comunicación 

que transmiten programas de interés turístico, social o comunitario 

para que puedan realizar reportajes que atraigan nuevos turistas al 

destino. 

Proponer la participación del Ministerio de turismo para que este 

gestione campañas para dar a conocer este singular sitio de la ruta del 

Spondylus. 

Explicando la realización de estas estrategias se les transmitirá de una 

manera más rápida la información de esta playa al entregar 

elaboración volantes, trípticos  en  los buses interprovinciales y la pega 

de adhesivos se está motivando al que el turista  valla a conocer con 

el fin de que estos se queden en el sector y conozcan las grandes 

maravillas que esta  ofrece porque mientras más información obtengan 

de esta comuna despertara la curiosidad de conocer, aprender sus 

culturas, poder preguntar cómo nació, de donde surge  el nombre 

entre otras maravillas más,   experimentar lo que se vive en Playa 

Rosada es único que el turista lo convertirá en un paseo muy seguido. 

Al realizar  publicidad en revistas, periódicos, radios, e internet, y tener 

alianzas con las agencias de viajes por estos medios se está dando la 

difusión necesaria para que llegue al turista porque en las  revistas 

aparecerá  un espacio promocionando el lugar, las mujeres son las 

principales en comprar revistas y por obvias razones comentaran a sus 

esposos, hijos o padres acerca del sitio que visitarán, otras de las 

estrategias será el boca  a boca es una de las que  más rápido llega y 

con mayor facilidad porque la información se difunde de persona  a 

persona más aún si se vivió la anécdota de visitar la Playa, en los 
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periódicos estamos atacando al segmento masculino el cual por ver 

noticias clasificados o cualquier novedad o noticia importante se darán 

cuanta del lugar nunca antes mencionado; en radios e internet  se 

enfoca al segmento joven la mayoría de jóvenes están sumamente 

actualizados con los que son las páginas de internet en la cual se dará 

un espacio para salir un anuncio indicando que visiten  la playa en los  

publicitarios también se dará capacidad para realizar cierta publicidad.  

Y por finalizar en las agencias de viajes se dará cierta información al 

turista para que no deje de ir a Playa Rosada que conozca este 

hermoso sitio poco conocido y explorado, lo que se busca con esta 

estructuración es que la promoción dirigida a las agencias  y a los 

turistas potenciales, la promoción definitiva que en las agencias de 

viajes debe incentivar el interés del  turista que se  ejecutara en viajes 

de familia, parejas etc. Al ubicar vallas publicitarias nos referimos a 

que están se encontrarán a lo largo de la ruta Spondylus estará  a la 

vista de turista promocionándose como un nuevo destino turístico 

nunca antes visitado, en las playas como por ejemplo salinas hay 

muchas embarcaciones que llevan publicidad se conversará con ellos 

para que lleven la valla en que se da  a conocer Playa Rosada con el 

color de la arena. 

4.5. SERVICIOS A OFRECER 

El eje principal a estudiar en este proyecto como valor agregado será 

el recurso humano de las comunas presto a servir a turistas 

nacionales y extranjeros, es decir que la comuna participará de 

manera activa y efectiva, con una previa capacitación de calidad-

servicio impulsada por el gobierno provincial de Santa Elena para 

desenvolverse en los siguientes servicios los mismos que se 

desarrollan e incrementan según la demanda de acuerdo a la 

temporada.  
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 Restaurantes:  

o Variedad de comida de mar típica y comida criolla de buena 

sazón y con precios accesibles. 

 Cabañas ambientadas: 

o Venta de piqueos  

o Diversas clases de cocteles y bebidas. 

o Shows artísticos, karaoke y música en vivo. 

 Hospederías del sector: 

o Habitaciones acogedoras adecuadas  para recibir turistas 

por los habitantes de la comuna. 

 Hotel y cabañas: 

o Un hotel con servicio de elite. 

o Cabañas familiares y para grupos de turistas.  

 Recorridos y Paseos en vote. 

o Paseos en vote en el sector de Playa Rosada. 

o Recorrido y tour turístico en Playas aledañas como Ayangue 

o Caminata hacia la iglesia, recorrido dentro del bosque seco. 

 Información turística sobre el sector y su belleza excepcional 

 Estaciones de servicios Higiénicos y duchas púbicas. 

 Deportes acuáticos y de Playa 

o Práctica de Snorkel 

o Práctica de Surf 

o Paseos en banana 

 Puestos de artesanías elaboradas por los comuneros. 

 Realización de peinados típicos para playa. 

 Servicio de tatuajes permanentes y temporales. 

 Servicio de alquiler de hamacas, sillas y parasoles. 

 Servicio de transportación motorizada: 

o Ruta de moto-taxi para llegar y Salir de  Playa Rosada con 

capacidad para cuatro personas. (Moto taxis) 

 Seguridad del lugar: 

o Guardias de seguridad que vigilen el lugar. 
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o Salvavidas aptos para labores de rescate. 

o Garaje para Vehículos 

 

 

4.6. ANÁLISIS DE CAUSA Y EFECTO 

Se valoró los posibles impactos que puede generar este proyecto de 

desarrollo turístico en el estudio de impactos ambientales que produciría 

la construcción del proyecto, y dichos impactos son el resultado de una 

relación de Causa y Efecto que se describe a continuación: 

Impactos negativos:   

 

Cuadro N. 29  Análisis de causa y efecto 

 

 

 

A continuación se describen las estrategias para minimizar los impactos 

negativos mediante estrategias de Medio Ambiente y capacitación 

ejecutada a través de los siguientes programas 

EFECTO 

Los atractivos 
turísticos tendrán 
un incremento de 

visitas 

CAUSA La Urbanizacion 

EFECTO 

Destrucción o 
alteracion del 

ecosistema  del 
sector 

CAUSA 
Visita de nuevos 

turistas 

Fuente  : Gestión de calidad 
Elaborado por : Stefania Vera y Shirley López 
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 Concientización en la comunidad receptora y los turistas de la 

importancia de mantener y preservar el ecosistema de este lugar 

turístico como reserva natural 

 Colocación de recolectores ecológicos de basura a lo largo de los 

senderos, en la playa y en sus alrededores. 

 Control por parte de la comunidad formando brigadas que vigilen la 

correcta eliminación de los deshechos de los turistas, 

 

4.7. PRESUPUESTO  

El presente presupuesto está elaborado tomando como referencia el 

análisis realizado a través de las encuestas que permitió establecer los 

parámetros para su ejecución, mediante una propuesta de inversión 

presentada al Gobierno Provincial de Santa Elena para su 

implementación  con el fin de que el mismo sea viable, beneficioso y que 

genere el desarrollo sustentable de Sector.  

4.7.1. Inversión 

Para la implementación del proyecto en análisis se requiere una inversión 

de $ 121.400,00 para poder cubrir la totalidad de los bienes y equipos que 

implican el desarrollo de las actividades del proyecto,  la cual será 

recuperable en un periodo de 5 años. 
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Cuadro N. 30  Cuadro de Inversión 

CUADRO DE INVERSIÓN 

DETALLE CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL 

Cabañas Familiares 3             7.000,00           
21.000,00  

Cabañas Normales 3             5.000,00           
15.000,00  

Restaurante  1           15.000,00           
15.000,00  

Comedores ambientados 2             4.000,00             
8.000,00  

Parasoles Rústicos 8                  80,00                
640,00  

Valla publicitaria-impresión e 
instalación 

2             4.000,00             
8.000,00  

Valla publicitaria-soporte e 
infraestructura 

1             3.000,00             
3.000,00  

Botes 2           22.000,00           
44.000,00  

Tricimotos 5             1.200,00             
6.000,00  

Pagina web 1                800,00                
800,00  

TOTAL INVERSIÓN    121.440,00  

 

4.7.2.  Proyecciones – Número de visitantes 

Tomando como referencia el número promedio de visitas mensual  y 

anual registradas en el año 2015, con la implementación del proyecto se 

estima un incremento del 40% de los visitantes, con una probabilidad de 

consumo del 50% como base para la estimación de ingresos a obtener en 

su actividad comercial. 

Cuadro N. 31  Número de Visitantes 

VISITANTES MENSUAL ANUAL 

PROMEDIO DE VISTANTES ACTUAL 560 6720 

INCREMENTO 40% 40% 

NÚMERO DE VISTAS ESTIMADAS 784 9408 

PROBABILIDAD DE CONSUMO  50% 4704 

  

Elaborado por : Stefania Vera y Shirley López 

Fuente  : Encuestas 
Elaborado por : Stefania Vera y Shirley López 
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COMIDA DE MAR Y TIPICA PRECIO CONSUMO VENTA COSTOS

Plato 1 3,50           25% 0,88           470,40        1.646,40       411,60        

Plato 2 4,00           25% 1,00           470,40        1.881,60       470,40        

Plato 3 4,50           25% 1,13           470,40        2.116,80       529,20        

Plato 4 5,00           30% 1,50           470,40        2.352,00       705,60        

Plato 5 5,50           30% 1,65           470,40        2.587,20       776,16        

Plato 6 6,00           30% 1,80           470,40        2.822,40       846,72        

Plato 7 6,50           30% 1,95           470,40        3.057,60       917,28        

Plato 8 7,00           30% 2,10           470,40        3.292,80       987,84        

Plato 9 8,00           30% 2,40           470,40        3.763,20       1.128,96     

Plato 10 10,00          30% 3,00           470,40        4.704,00       1.411,20     

Bebidas sin alcohol costo promedio 1,00           20% 0,20           1.568,00     1.568,00       313,60        

Bebidas con alcohol costo promedio 2,00           40% 0,80           1.568,00     3.136,00       1.254,40     

Cócteles 3,00           30% 0,90           1.568,00     4.704,00       1.411,20     

Piqueos # 1 4,00           25% 1,00           940,80        3.763,20       940,80        

Piqueos # 2 5,00           25% 1,25           940,80        4.704,00       1.176,00     

Piqueos # 3 6,00           25% 1,50           940,80        5.644,80       1.411,20     

Piqueos # 4 7,00           25% 1,75           940,80        6.585,60       1.646,40     

Piqueos # 5 8,00           25% 2,00           940,80        7.526,40       1.881,60     

TOTAL VENTA DE COMIDA DE MAR Y TIPICA 65.856,00     18.220,16   

HOSPEDAJES POR NOCHE PRECIO CONSUMO VENTA COSTOS

Habitaciones sencillas 10,00          20% 2,00           940,80        9.408,00       1.881,60     

Habitaciones dobles 15,00          23% 3,45           940,80        14.112,00     3.245,76     

Habitaciones Familiares 35,00          25% 8,75           940,80        32.928,00     8.232,00     

Habitaciones especiales 25,00          22% 5,50           940,80        23.520,00     5.174,40     

Swites 30,00          25% 7,50           940,80        28.224,00     7.056,00     

TOTAL HOSPEDAJES POR NOCHE 108.192,00    25.589,76   

RECORRIDOS TURISTICOS PRECIO CONSUMO VENTA COSTOS

Recorrido 1 3,00           8% 0,24           1.568,00     4.704,00       376,32        

Recorrido 2 3,50           10% 0,35           1.568,00     5.488,00       548,80        

Recorrido especial 5,00           12% 0,60           1.568,00     7.840,00       940,80        

TOTAL RECORRIDOS TURISTICOS 18.032,00     1.865,92     

TRANSPORTE Y GARAJE PRECIO CONSUMO VENTA COSTOS

Transportar Turistas 0,75           10% 0,08           2.352,00     1.764,00       176,40        

Garaje de Turistas 2,00           10% 0,20           2.352,00     4.704,00       470,40        

TOTAL TRANSPORTE Y GARAJE 6.468,00       646,80        

BIENES DE ALQUILER PRECIO CONSUMO VENTA COSTOS

Alquiler de Hamacas 3,00           5% 0,15           4.704,00     14.112,00     705,60        

Alquiler de Paralores 5,00           5% 0,25           4.704,00     23.520,00     1.176,00     

Alquiler de sillas # 3 7,00           5% 0,35           4.704,00     32.928,00     1.646,40     

TOTAL BIENES DE ALQUILER 70.560,00     3.528,00     

UNIDAD DE GESTIÓN : HOSPEDAJES

UNIDAD DE GESTIÓN : RESTAURANTES

UNIDAD DE GESTIÓN : PASEOS TURISTICOS EN BOTES

UNIDAD DE GESTIÓN : TRANSPORTE Y GARAJE VEHÍCULOS

UNIDAD DE GESTIÓN : ALQUILER DE HAMACAS Y PARASOLES

COSTO

COSTO

COSTO

COSTO

COSTO

4.7.3.  Ingresos y Costos 

Para medir los ingresos y el desarrollo eficiente de las actividades 

requerimos que el proyecto estime los siguientes costos, para el 

funcionamiento de cada uno de sus unidades de gestión: 

Cuadro N. 32  Unidades de gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por : Stefania Vera y Shirley López 
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Para obtención de una proyección de ingresos se tomó como referencia 

un número de 4.704 visitantes anuales aproximadamente con una 

probabilidad de consumo del 50 % en sus diferentes unidades de gestión, 

lo cual nos arroja un ingreso estimado de $ 269.108,00 con un costo de  

$49.850,64 como se detalla a continuación: 

Cuadro N. 33 Ingresos y costos 

 

4.7.4.  Gastos operativos y administrativos 

Para estimar los gastos se determinó el número de recursos humanos 

que se requerirán para el funcionamiento de sus unidades de gestión. 

Cuadro N. 34 Detalle de sueldos de empleados 

CUADRO DE INGRESOS Y COSTOS 
DETALLE INGRESOS COSTOS 

Comidas de Mar y Típicas                65.856,00       18.220,16  

Hospedaje              108.192,00       25.589,76  

Paseos Turísticos                18.032,00         1.865,92  

Transporte                  6.468,00             646,80  

Alquiler de Hamacas y Parasoles                70.560,00         3.528,00  

TOTAL $ 269.108,00   $ 49.850,64 

DETALLE DE SUELDOS EMPLEADOS 

CARGO  
CANTIDAD  

 
SUELDO  

TOTAL V. ANUAL 

Administradores 1 500,00       500,00             6.000,00  

Coordinadores 1 420,00       420,00             5.040,00  

Cocineros 5  400,00    2.000,00           24.000,00  

Cajeras 3  380,00    1.140,00           13.680,00  

Mucamas 5  355,00    1.775,00           21.300,00  

Meseros 6  355,00    2.130,00           25.560,00  

Guardias de Seguridad 4  355,00    1.420,00           17.040,00  

Choferes de tricimotos 5  355,00    1.775,00           21.300,00  

Choferes de Botes 2  355,00       710,00             8.520,00  

Salvavidas 2  355,00       710,00             8.520,00  

TOTAL  34 3.830,00    12.580,00    $ 150.960,00  

Elaborado por : Stefania Vera y Shirley López 

Elaborado por : Stefania Vera y Shirley López 
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Se deben incurrir con un total de $ 191.604,00 en gastos operativos y 

administrativos con el fin mantener la actividad comercial durante la 

ejecución del proyecto, tomando como base el año 1. 

Cuadro N. 35 Gastos operativos y administrativos 

 GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS Año 1  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO TOTAL V. ANUAL 

Sueldos y Beneficios 34  3.830,00     
12.580,00  

     
150.960,00  

Servicios básicos 3  100,00          
300,00  

        
3.600,00  

Uniformes  33 55,00      
1.815,00  

      
21.780,00  

Diseños publicitarios                 3    80,00           
240,00  

        
2.880,00  

Trípticos            400           0,15            
60,00  

           
720,00  

Adhesivos/vehicular            400      0,10            
40,00  

           
480,00  

Flyers            400      0,08            
32,00  

           
384,00  

Servicio de Volanteo por hora                 2       200,00           
400,00  

        
4.800,00  

Mantenimiento de 
infraestructura 

                5       100,00           
500,00  

        
6.000,00  

TOTAL     $ 
191.604,00 

 

 

4.7.5. Estado de resultados 

Mediante el estado de pérdidas y ganancias se podrá medir el rendimiento del 

proyecto una vez implementado durante un período de 5 años. En el mismo se 

puede evidenciar que el proyecto es rentable, y que la inversión que realizaría el 

Gobierno Provincial de Santa Elena sería recuperable en el tiempo estimado de 

5 años.

Elaborado por : Stefania Vera y Shirley López 
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ESTADO DE RESULTADOS 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS     4% 4% 4% 4% 

Ingresos por servicios   
      
269.108,00  

      
279.872,32  

      
291.067,21  

      
302.709,90  

      
314.818,30  

Costos por servicios   
         
49.850,64  

         
51.844,67  

         
53.918,45  

         
56.075,19  

         
58.318,20  

Total Ingresos   
      
219.257,36  

      
228.027,65  

      
237.148,76  

      
246.634,71  

      
256.500,10  

  

EGRESOS     3% 3% 3% 3% 

Gastos Administrativos y 
Operativos 

  
      
191.604,00  

      
197.352,12  

      
203.272,68  

      
209.370,86  

      
215.651,99  

Total Egresos   
      
191.604,00  

      
197.352,12  

      
203.272,68  

      
209.370,86  

      
215.651,99  

  

INVERSIÓN (121.440,00) 
         
24.288,00  

         
24.288,00  

         
24.288,00  

         
24.288,00  

         
24.288,00  

  

UTILIDAD   
           
3.365,36  

           
6.387,53  

           
9.588,08  

         
12.975,85  

         
16.560,11  

RENTABILIDAD   2% 3% 4% 5% 6% 

Elaborado por : Stefania Vera y Shirley López 

Cuadro N. 36 Estado de Resultados 
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4.7.6.  Impacto Socio-económico 

La implementación del proyecto tendrá un impacto socio-económico de 

$1´187.569,00 en un lapso de 5 años frente a una inversión de 

$121.440,00. Cabe mencionar que la propuesta está dirigida a una 

entidad pública sin fines de lucro, con el objetivo de generar un bien 

común entre los habitantes del sector de Playa Rosada y el desarrollo de 

sus comunas aledañas,  el mismo que generará 34 plazas de trabajo,  

tomando en consideración que cada plaza de empleo representa una 

familia de 5 integrantes que será beneficiada; es decir que si se aplicara 

sólo en Pueblo Nuevo serían beneficiadas el 101% de las  familias y de 

aplicarse a El Palmar serían beneficiadas el 3% de las familias. 

 

PLAZAS DE TRABAJO               34    

POBLACIÓN - PUEBLO NUEVO             168    

IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO     1.187.569    

INVERSIÓN       121.440    

POBLACIÓN BENEFICIADA 101% 

  

PLAZAS DE TRABAJO               34    

POB. PUEBLO NUEVO Y EL 
PALMAR          6.479    

IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO     1.187.569    

INVERSIÓN       121.440    

POBLACIÓN BENEFICIADA 3% 

 

 

Cuadro N. 37 Impacto Socio económico 

Elaborado por : Stefania Vera y Shirley López 
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4.8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.8.1 CONCLUSIONES 

 El movimiento turístico en Playa Rosada es un negocio sustentable 

para el ingreso económico de los comuneros del sector y que 

produce varios recursos naturales para el desarrollo del país, playa 

y la provincia. 

 Con la aplicación del marketing turístico se llegó a la conclusión 

que el recorrido que se realice en esta Playa será una fascinante 

experiencia para el viajero y a su vez mejorara el turismo en la 

zona. 

 De las encuestas elaboradas para el análisis de mercado, la gran 

mayoría de las personas no conocen la playa físicamente, pero si 

han recibido comentarios referentes de “Playa Rosada” y 

manifiestan que debe ser promocionada a nivel nacional e 

internacional con el fin de aumentar el turismo en la zona.   

 Con ayuda de la Gobierno Provincial de Santa Elena y el Ministerio 

de Turismo se puede lograr convertir este sitio en uno de los 

destinos turísticos más visitados.   

 Una de las debilidades de la playa es la falta de servicios básicos, 

transportación y seguridad por lo cual hacen que el lugar sea poco 

visitado. 

 Es importante señalar que los turistas encuestados han hecho de 

este destino un balneario de paso más que de recogimiento. 
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 4.8.2 RECOMENDACIONES 

 Se debe mejorar la infraestructura del sector, desarrollar patios de 

comida, transportación y además que se capacite a los comuneros 

para que den una excelente atención al cliente. 

 Impulsar a la elaboración de planes para desarrollar las 

capacidades productivas que tienen los habitantes de las comunas. 

 Se debe manejar un correcto y constante monitorio acerca de la 

satisfacción que siente el cliente a la hora de visitar “Playa 

Rosada”. 

 Es recomendable Innovar y crear nuevos servicios para llamar la 

atención de los turistas. 

 Promocionar y dar a conocer los encantos turísticos que posee el 

lugar a través de medios de comunicación masiva. 
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4.10 ANEXOS 

LOGO 

 

 

ADHESIVO PARA VEHICULOS 
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TRÍPTICOS 
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FLYER 
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VALLAS PUBICITARIAS 

A 50 KM DE DISTANCIA
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VALLAS PUBICITARIAS 

DE INGRESO A LA PLAYA 
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FOTOS DEL SECTOR 
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FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

TESIS DE GRADO 

 

 

N°-     _______     Nacionalidad: ____________________ 

Edad ________  Sexo: F M 

 

ENCUESTA 

 

OBJETIVO 

Encuesta anónima dirigida a personas hombres y mujeres, conocer La importancia del marketing turístico para 

el desarrollo sustentable del Sector Playa Rosada de la Península de Santa Elena en caso de no haber visitado 

el sector contestar a partir de la pregunta 8. 

 

1. ¿Ha visitado la Ruta del Spondylus o Ruta del Sol? 

Sí (     )                                 No (     )     

2. ¿Usted conoce Playa Rosada de la Península de Santa Elena? 

Sí   (     )                                            No (     )     

3. ¿Qué medios de transporte utilizo para llegar a Playa Rosada? 

Público    (     )                     privado (     )                           otros (     )     

 

4. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar a Playa Rosada? 

 

Menos de 1 hora (     )               1-2 horas (     )                     2-4 horas (     )     

 

3.- ¿Qué medios de comunicación utilizó para obtener información de los destinos turísticos?    

Tv/Radio/Prensa (     )             Sitios Web/Redes Sociales (     )        Referencias de Amigos/familia (     )        

Revistas/guías turísticas (     )     

   

4.- ¿Usted opina que el turismo en Playa Rosada esta? 

1.Nada desarrollado                 2.  Poco desarrollado          3.   Muy desarrollado 

 

  

 

 

 

 

 ND PD MD 

Transporte    

Hospedaje    

Seguridad    

Restaurantes    

Actividades de 

entretenimiento 
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5.- ¿Desearía usted que en Playa Rosada se den actividades de entretenimiento para los turistas?  

 Sí   (     )                                            No (     )     

6.- ¿Recomendaría usted Playa Rosada a otras personas? 

                 Sí (     )                                  No   (     )       

7.-¿Cuál es su percepcion sobre Playa Rosada?  

                Popular (     )                         Acogedora (     )                   Exclusiva (     )       

 

8.¿Veria a Playa Rosada como un potencial turìstico del Ecuador? 

 

                Sí     (     )                                          No (     )     

 

9. ¿Por qué usted visitaría Playa Rosada?  

 

Distracion (     )            Aventura (     )           Descanso (     )         Entretenimiento (     )    

  

10.¿Al momento de decidir visitar un lugar que pesa más en su decisión? 

 

Tipo de diversion (     )           Distancia (     )          Precio (     )            Vias de acceso (     )      

          Calidad (     )                   Otros (     )     

11.¿Ha encontrado sitios  web que demustren informacion turistica acerca  de Playa Rosada?                 

Sí     (     )                                          No (     )     

12. ¿Cree usted que debe existir un centro de información turística en el cantón Santa Elena acerca de 

Playa Rosada?  

 

Sí     (     )                                          No (     )     

13.-¿Cree usted que Playa Rosada ha tenido una adecuada publicidad y promoción turìstica para darse  

a conocer? 

 

                Sí   (     )                                            No (     )     

 

 14. ¿Considera que al presentar a Playa Rosada a nivel nacional e internacional llamará la atención de 

inversionistas para el desarrollo turístico de la zona? 

                Sí   (     )                                            No (     )     

 


