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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como propósito analizar y conocer cuan beneficioso 

ha sido el turismo para los prestadores de servicios de tours en yate en la comuna 

Ayangue  y  si este ha contribuido a elevar su nivel de vida, aportar con datos reales 

de cómo el turismo ha logrado contribuir  a la economía del país y por consiguiente a 

la sociedad, es decir  a las personas que se dedican a esta actividad. Ayangue es un 

sitio donde casi todos sus habitantes se dedican a trabajar en diferentes actividades 

turísticas, por lo cual es el lugar propicio para llevar a cabo dicha investigación y 

demostrar que esta zona cumple con todas las exigencias y necesidades que 

demanda el turista para ser explotado de manera consciente.  

Este proyecto es un aporte al conocimiento general del incremento económico  que 

es  generado para el  país mediante el turismo, de tal modo se realizó un análisis por 

medio de investigación de campo, entrevistas, observación, encuestas  y opiniones 

de las personas dedicadas a ejercer esta actividad durante muchos años en la 

comuna para obtener información exacta y resultados confiables. 

Las entrevistas fueron realizadas al presidente de la comuna y al dueño de la 

operadora turística Ray Águila donde están asociadas todas las embarcaciones para 

su respectivo funcionamiento, las encuestas se realizaron a los dueños de los yates, 

esto es de gran importancia para diagnosticar la situación actual de los prestadores 

de servicios y de los pobladores de Ayangue, es así que se ideó una estrategia de 

promoción turística para seguir con el fortaleciendo de esta actividad y que este sitio 

siga desarrollándose turísticamente contribuyendo al desarrollo económico del sector 

turístico en Ecuador.  

 

 

Palabras clave:  

Análisis, turismo, sociedad, economía 
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ABSTRACT 

 

This research aims to analyze and understand how beneficial has been tourism for 

service providers tours yacht in the Ayangue commune and whether this has helped to 

raise living standards, provide real data on how tourism has achieved contribute to the 

economy and therefore to society, that is people who engage in this activity, Ayangue is 

a place where almost all its inhabitants are dedicated to working in various tourist 

activities, so it is the right place to carry out the investigation and demonstrate that this 

area meets all the demands and needs demanded by the tourist to be exploited 

consciously. 

This project is a contribution to the general knowledge of economic growth that is 

generated in the country through tourism; such an analysis through field research, 

interviews, observation, surveys and opinions of people was held dedicated to exercise 

this activity during many years in the Commune to obtain accurate and reliable results. 

The interviews were made to the president of the municipality and the owner of the tour 

operator Ray Eagle which are associated all vessels to their respective operation, 

surveys owners of yachts were made, it is very important to diagnose the current 

situation of service providers and the people of Ayangue, so a tourism promotion 

strategy was devised to continue the strengthening of this activity and that this site 

continues to develop touristically contributing to the economic development of the 

tourism sector in Ecuador. 

 

KEYWORDS: 

Analysis, tourism, society, economy   
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INTRODUCCIÓN 
 

Las investigaciones socioeconómicas relacionadas al turismo son un elemento 

fundamental, ya que se muestra que el turismo es un factor que realmente importa para 

el desarrollo socioeconómico puesto que dentro de sus características está generar 

riquezas con la única finalidad de fomentar, impulsar y sustentar la prosperidad además 

del bienestar económico y social de los pueblos. La presente investigación se la realiza 

con el fin de entender cómo esto está sucediendo en Ecuador y que el turismo debe de 

ser considerado como prioridad en los sectores que generan ingresos en el país, ya 

que este es un recurso renovable con el cual se podría contar durante décadas para el 

sustento de personas dedicadas al ofertar servicios turísticos y empresas vinculadas de 

manera indirecta a este sector. 

En el capítulo I se explica en qué consiste el problema de la investigación, la ubicación 

del lugar que se estudiará, alcance y relevancia social que posee el tema en estudio,  

junto con el objetivo general y objetivos específicos que se plantearon acordes a 

resolver dicha investigación. 

El capítulo II  hace referencia a la historia del turismo y cómo este surgió, indagando en 

diferentes libros reconocidos para abordar la historia de este fenómeno que cada vez 

crece y exige nuevas tendencias. Además de consultar diferentes autores para la 

elaboración del marco teórico que realizaron investigaciones relacionadas al mismo 

tema de la presente investigación. De este mismo modo se consultaron todos los 

instrumentos legales del país para el debido desarrollo y por último la definición de 

algunos términos turísticos, estos elementos son de gran importancia para sustentar y 

complementar el tema en estudio. 

El capítulo III se aborda la metodología con la cual se trabajó para llevar a cabo esta 

investigación, los métodos e instrumentos que se utilizaron para conocer la respuesta a 

la pregunta problémica, en este capítulo se diseñaron los debidos lineamientos como  

encuestas y entrevistas a realizar a la población ya seleccionada, al igual que la 

realización de la entrevista para corroborar datos de la información requerida. 

El capítulo IV se explica el análisis de los resultados que se obtuvieron mediante los 

instrumentos y lineamientos de investigación que se plantearon en el capítulo anterior 
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de tal manera que se detalló la información obtenida y se constataron los datos 

requeridos para dicha investigación. 

El capítulo V se presentó la propuesta cuyo tema complemente a la investigación que 

se realizó anteriormente para proponer la solución o plan que beneficie a los 

involucrados del proyecto. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

En Ecuador se encuentra ubicada la provincia costera de Santa Elena,  famosa por las 

diferentes culturas que albergó durante décadas en distintos puntos de su territorio, 

también es conocida por sus atractivos turísticos culturales y naturales, balnearios 

paradisiacos,  playas hermosas  donde llegan turistas nacionales y extranjeros a 

disfrutar de estos bellos recursos que posee la provincia, aquí se encuentra la más 

grande infraestructura hotelera  del país, esto y mucho más hace que esta provincia 

sea reconocida turísticamente por concentrar diferentes tipos de turismo. El principal 

tipo de turismo que se realiza en la provincia es de ocio y recreación, turismo de sol y 

playa, por supuesto las playas son propicias para realizar deportes acuáticos y 

actividades subacuáticas. Es por esto y más que esta provincia se destaca al momento 

de escoger un lugar donde pasar las vacaciones o feriados, la gastronomía que posee 

es extensa y variada siendo la mayoría de platos elaborados con mariscos fresco, la 

carretera para acceder a esta provincia y sus diferentes cantones, parroquias y 

comunas son de primer orden, lo cual le permite al turista visitar cualquier lugar dentro 

de ella. Es así como esta provincia se ha desarrollado económica y turísticamente 

beneficiando a la gran mayoría a su población, en especial a las personas que se 

dedican a esta actividad. 

En  el cantón Santa Elena está ubicada la parroquia Colonche que posee alrededor de 

18 comunas, una de ellas es la comuna Ayangue un pequeño pueblo que posee una 

hermosa playa de aguas claras, tibias y quietas, esto lo convierte en uno de los 

mejores sitios en Ecuador para realizar diferentes actividades acuáticas y subacuáticas 

como buceo y snorkel, también se puede realizar pesca deportiva y avistamiento de 

ballenas en los meses de junio a septiembre. El islote El Pelado cuenta con arrecifes 

de coral vírgenes, siendo parte de la Reserva Marina El Pelado cuenta también con 

gran diversidad de vida marina donde se encuentra un cristo sumergido que representa 

la conservación de los mares y arrecifes que han sido depredados por la pesca 

indiscriminada, debido a que por un tiempo esta zona se encontraba en peligro ya que 
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no era cuidada y esto estaba llevando a la desaparición de la vida marina, hasta que el 

ministerio del ambiente en el 2012 lo declaró área protegida con la categoría de 

Reserva Marina. Aquí cuentan con servicios de calidad para el turista como son 

hospedaje, alimentación y trasportación. El 95% de los habitantes se dedican a la 

actividad turística y el 5% a la pesca y otros. En Ayangue hay un determinado grupo 

que se dedica a prestar servicios turísticos en yates en el cual realizan visitas a la 

Reserva Marina El Pelado donde se puede hacer snorkel, también existen varios 

puntos de buceo alrededor y pesca deportiva, para el disfrute de los turistas nacionales 

y extranjeros,  otra de las actividades que ejercen por temporada, desde junio hasta 

septiembre, es el avistamiento de ballenas jorobadas. En Ecuador, Ayangue es el 

segundo lugar después de Galápagos con riqueza marina ideal para realizar las 

actividades anteriormente mencionadas. 

En la comuna existen tres operadoras turísticas en la cual están asociadas diecisiete 

personas con su yate para  cada año  mantener los permisos correspondientes para 

realizar las actividades. Ecuador carece de información socioeconómica con relación al 

turismo y su aportación directa a la economía y desarrollo nacional, se desconoce 

cómo el turismo ha beneficiado a la comuna Ayangue y cuánto se ha elevado el nivel 

de vida debido a esta actividad, por ello es que se requiere hacer la investigación para 

conocer cuan beneficioso ha sido el turismo para estas persona. 

1.2 El campo 

La comuna Ayangue  es un sitio que está aumentando poco a poco su desarrollo 

turístico y económico de manera eficiente,  a simple vista se puede evidenciar un 

cambio progresivo en la  playa, pero  se desconoce si el desarrollo también se ha 

generado en el grupo de personas que se dedican a ofertar servicios de tours en yate. 

1.3 Ubicación del problema en su contexto 

En la comuna Ayangue no se encuentran registros del crecimiento económico que han 

obtenido a través del turismo, menos aún de las personas que se dedican a la 

prestación de servicios turísticos,  en yate  para realizar actividades de snorkel y 

avistamiento de ballenas.  
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1.4 Situación en conflicto  

El avance del nivel de vida e ingresos económicos que tienen los dueños de yates en la 

comuna mediante el turismo es desconocido.  Para ello, se requiere demostrar el 

beneficio que han obtenido y cuánto ha crecido su economía al dedicarse al turismo y 

ser prestadores de servicios. 

1.5 Pregunta problémica   

Con la presente propuesta se desea conocer ¿En qué medida los prestadores de 

servicios de tours en yate en la comuna Ayangue se han beneficiado del turismo?  

1.6 Alcance 

La presente investigación tiene un alcance exploratorio y descriptivo debido a que 

ambos estudios van acorde con el tema de investigación que se propone, el estudio 

exploratorio es el que va a coadyuvar con el tema propuesto, ya que existe poca 

información y datos  que puedan dar a conocer una realidad sobre el desarrollo 

económico de la comuna Ayangue. (Sampieri, Collado, & Luco, Metodología de la 

nvestigación, 1997) Menciona que “los estudios exploratorios sirven para 

familiarizarnos con fenómenos desconocidos, para obtener información sobre la 

posibilidad de llevar a cabo investigaciones más completas en un contexto particular, 

investigar e identificar nuevos problemas, conceptos o variables promisorias, establecer 

prioridades para investigaciones futuras”. Y es mediante este estudio que se podrá 

analizar a las personas que se dedican a ofrecer servicios turísticos y así se logrará 

una investigación pertinente de lo propuesto.  

El estudio descriptivo es la herramienta a través de la cual se va a investigar a la 

comuna Ayangue, en si a los prestadores de servicios turísticos para conocer los 

sucesos y situación económica en la cual  se encuentran en la actualidad, investigar y 

saber con exactitud todos los aspectos que conllevarán a obtener dicha información 

que es necesaria para llevar a cabo la propuesta. 
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1.7 Relevancia social 

Éste análisis es de gran importancia para el país, ya que por medio de éste se logrará 

conocer el estado económico y nivel de vida de las personas que se dedican al turismo 

en la comuna Ayangue, también se podrá mostrar la realidad de cuánto ha sido el 

desarrollo socioeconómico de la comuna. El turismo es un factor que genera economía  

y debe de ser reflejado en quienes se dedican a él y tener una constancia de ello para 

comprender qué tanto ha crecido la renta del lugar que se investiga. 

1.8 Evaluación del problema 

Esta propuesta es factible porque contribuirá al conocimiento de las cifras reales de 

desarrollo económico  a través del turismo en la comuna, y será de gran utilidad para 

índices  de medición económica.  El conocer el desarrollo socioeconómico del lugar 

será importante porque ayudará  a comprender  los beneficios del turismo y cómo ha 

favorecido al crecimiento del nivel de vida de las personas que se dedican a esta 

actividad. 

2. Objetivos 

2.1  Objetivo general 

Analizar el desarrollo  económico que han obtenido a través del turismo los prestadores 

servicios de tours en yate en la comuna Ayangue. 

2.2 Objetivos específicos 

Fundamentar  teóricamente el impacto que ha generado el turismo en el desarrollo 

económico de  países que se dedican a esta actividad.  

Diagnosticar los factores de crecimiento  por medio de indicadores socioeconómico. 

Elaborar un plan de promoción  turística  para los prestadores de servicio de tours en  

yates y  la comuna Ayangue para contribuir  con el desarrollo turístico. 
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3. Justificación 

El turismo aporta con beneficios económicos que contribuyen al desarrollo produciendo 

efectos positivos en la economía de un país como es la creación de nuevos empleos, la 

conexión con otros sectores empresariales sean públicos o privados y el aumento de la 

distribución de la renta. El turismo es un representante del progreso económico en el 

nivel de vida de la población, ya que esto ocasiona un aumento y mejora en la 

redistribución de la renta para el desarrollo turístico. 

Con el presente trabajo se demostrará  que en la comuna Ayangue ha incrementado la 

renta gracias a la actividad turística. Éste trabajo es un aporte al conocimiento del 

desarrollo socioeconómico nacional, también ésta propuesta contribuirá para averiguar 

si realmente el turismo ha podido ayudar a elevar el nivel de vida de los prestadores de 

servicios, con esta investigación se podrá llamar la atención de las autoridades de los 

gobiernos municipales y juntas parroquiales para que presten el debido interés a 

comunidades como ésta, que tienen gran potencial turístico y que se debe explotar de 

manera consciente. Los resultados obtenidos en ésta investigación podrán ser 

utilizados como referencia para otros estudios de diferentes índoles en este sector, 

para mejorar o realizar cambios. La investigación se relaciona con dos factores que son 

sociales y económicos. 

Como menciona el ("PLANDETUR 2020" Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo 

Sostenible para Ecuador hasta el 2020) en los objetivos que es establecer procesos 

para organizar trabajo públicos, privados y comunitarios para desarrollar turismo 

sostenible y mitigar la pobreza, mejorando la equidad, sostenibilidad y competitividad, 

manteniendo un eje dinamizador de la economía ecuatoriana y conseguir mejorar la 

calidad del nivel de vida de la población y por supuesto satisfacer la demanda turística 

potenciando el desarrollo integral. 

Ecuador es un país que requiere desarrollar  el turismo sostenible, siempre y cuando 

conservando el medio ambiente y tradiciones históricas – culturales. El turismo solo 

representa el 4.4% del PIB, esto significa que todavía no alcanza la debida 

participación, por lo tanto es momento de que las autoridades se ocupen de este sector 

que desde ya forma parte de la matriz productiva del país, es por ello que sí al país se 

proporciona la debida importancia a los lugares que tienen mucho potencial turístico, 
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este sector puede crecer incluso hasta convertirse en el primer generador de ingresos 

económicos a Ecuador incluso hasta en otros países. Para lograr esto se necesita 

trabajo en conjunto para mejorar la calidad de la oferta turística en Ecuador.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Fundamentación histórica 

El turismo es una actividad que se ha venido realizando desde tiempos remotos, por 

diferentes personas y en distintas partes del mundo, y para ello se han consultado a 

varios autores que han efectuado amplias  investigaciones correspondientes al origen, 

evolución e historia del turismo  para dar a conocer cómo surgió este fenómeno 

socioeconómico y que ahora en estos tiempos es una  actividad a nivel mundial que ha 

crecido con mucha rapidez  y  que genera ingresos económicos  a un país.  

El turismo desde  principios de la humanidad ha estado presente, hablar de la historia 

del turismo sería hablar de los nómadas quienes fueron los primeros turistas, debido a 

que ellos se trasladaban a distintos lugares en busca de alimento y un lugar de 

residencia temporal, así mismo otras actividades de viajes que se desarrollaban por los 

egipcios, los griegos y romanos, muchos de estos viajes son relatados en cartas, 

diarios, poemas y libros una vez que apareció la imprenta. De ahí se enumeran un 

sinfín de viajes que se ejecutaron con la única finalidad de recreación, ocio y en 

algunas ocasiones se hacía por peregrinación. Las primeras personas que hacían 

viajes eran comerciantes y burgueses hacia diferentes partes de Europa, algunos 

viajaban por necesidad y otros por placer y cuando viajaban por placer lo hacían con el 

propósito de encontrar una buena experiencia en el lugar que visitarían. Quienes 

hacían estos viajes regresaban de ellos llenos de libros, cuadros y esculturas.  (Faraldo 

& Rodriguez, 2014) 

Desde aquellos tiempos se marca un ingreso económico para el lugar que visitaban ya 

que estos turistas dejaban su dinero al adquirir diferentes souvenirs y para cubrir 

diferentes tipos de necesidades personales en el transcurso del viaje.  

En las diferentes épocas también se habla de turismo, en la edad antigua se conocen 

los diferentes desplazamientos por motivos de los juego olímpicos que se daban  lugar 

en Grecia. En la edad media y moderna donde surgen los viajes de peregrinación, al 

mismo tiempo surgen viajes por motivos políticos, educativos y comerciales, 
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numerosos tipos de eventos que se realizaban en distintas ciudades atraían a los 

visitantes no solo locales sino de otras ciudades. Durante la edad moderna muchos 

jóvenes aristócratas efectuaban viajes a Europa, en esta edad se percibió con gran 

intensidad el aumento de desplazamientos a causa del turismo. Con la revolución 

industrial llegó el turismo moderno, los cambios de vida eran cada vez más notables y 

la sociedad cambiaba a pasos agigantados lo que provocó que los desplazamientos 

fueran de gran magnitud, enseguida los viajeros se interesaban por observar nuevos 

lugares como son lugares históricos, paisajes, monumentos, etc. Estos viajes ya no se 

producían solo en barcos sino también el ferrocarril, incrementaron actividades de 

montaña y los cruceros. (Beltrami, 2010) 

Se puede hablar de turismo desde que empezaron los viajes. En el siglo XIII se realizó 

el Grand Tour aristócrata británico a Europa y un viaje realizado a África en el siglo XIX 

por Livingston son claros ejemplos de turismo temprano. Thomas Cook es considerado 

el fundador de los viajes organizados utilizando un tren alquilado para transportar a sus 

turistas. En la actualidad las empresas turísticas no sólo se encargan de transportar, 

alimentar y cuidar a los turistas, ahora se encargan también de invertir millones de 

dólares cada año en promociones y publicidad para cautivar a los turistas y que estos 

regresen. El sector turístico cada vez aumenta y representa  una aportación creciente a 

la economía de distintos países, así mismo va creciendo la oferta de destinos turísticos. 

Y he aquí la importancia de mantener la calidad en los servicios que se ofrecen al 

visitante para que tenga una estancia agradable y se siga interesando por el lugar. 

(Lexus, 2007) 

Es precisamente como se va reflejando un cambio en la sociedad y el mundo debido a 

la actividad turística. Esto también contribuyó de tal manera a la revolución industrial y 

ambos factores fueron de la mano. El turismo a través del tiempo ha ido cambiando y 

evolucionando para estar más acorde a las necesidades de las personas. En la 

actualidad el turismo se ha convertido en una actividad de interés mundial.  Una vez 

que los balnearios se pusieron de moda empezó a proliferar la demanda de playa por 

los turistas, fue en Inglaterra donde se desarrolló la primera ciudad especializada en 

baños de mar, este auge se dio cuando se hicieron construcciones exclusivas junto al 

mar como hoteles, casa de huéspedes, salones de bailes y restaurantes lo que 

conllevo a que inmediatamente estos espacios fueran muy frecuentados y ocasionó 
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que se saturarán los lugares. Esta situación obligó a mucha personas a buscar nuevas 

playas y así se comenzaron a construir completas ciudades de playas, por lo tanto el 

baño de mar o el turismo de ola es lo que hoy se conoce como turismo de playa. 

(Beltrami, 2010) 

El turismo de sol y playa  en la actualidad está muy bien posicionado a nivel mundial ha 

tenido aceptación  desde los inicios del turismo, y es mediante esta actividad de ocio y 

recreación que se generan grandes ingresos económicos a la población y al país que 

se visite. En la actualidad es indudable la importancia social, económica e incluso 

política a nivel mundial de este fenómeno llamado turismo. 

América Latina goza de múltiples lugares que cuentan con diversidad en sus destinos 

turísticos. El sector turístico tiene una larga trayectoria en la cual se encuentran 

atractivos naturales y culturales en diferentes entornos geográficos, el peso creciente 

del turismo en las economías de diversos países destaca su papel como generador de 

divisas y la contribución al desarrollo territorial. (Altés, 2006) 

Ecuador es un país pequeño y a pesar de ello alberga mucha diversidad biológica, 

cuenta con muchos lugares de interés turístico,  posee 4 regiones totalmente diferentes 

una de la otra que cautivan a los turistas con la exuberante belleza que tiene cada uno 

de estos sitios. El turismo en Ecuador surge con la movilización de las culturas por 

conseguir el mejor lugar para sus asentamientos o para realizar comercio con las 

diferentes culturas de aquella época. Se conoce que hacían intercambios de animales, 

granos y diferentes materiales, al inicio lo hacían mediante el trueque, luego las 

culturas de la costa que se dedicaban a las actividades del mar descubrieron una 

característica concha llamada Spondylus a la cual empezaron a comercializar por sus 

colores y tamaño. A dicha concha le otorgaron un valor, la cual le servía como moneda 

en aquella época y así surgió el comercio entre las diferentes regiones de Ecuador. 

A lo largo de la historia de Ecuador, en el país se han asentado muchos pueblos que 

han contribuido al desarrollo de la cultura y en este caso al objeto de estudio que es el 

turismo. El turismo motivado por la fe, la creencia o la religión, son factores que desde 

hace años mueve grandes masas de un lugar a otro. En la época colonial surge algo 

muy similar a lo que hoy en día, sería turismo emisivo, ya que la sociedad al estar tan 

marcada por las clases sociales, surgen personajes filantrópicos que auspician viajes 
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principalmente para la preparación académica en diferentes países de Europa. Al 

parecer en el gobierno del Dr. Galo Plaza Lasso, ex presidente de la República de 

Ecuador se creó la primera oficina de turismo. (Caiza & Molina, 2012) 

La provincia de Santa  Elena antiguamente conocida como la península de Santa Elena 

y en la prehistoria fue habitada por las tribus de los colonches, chanduyes y 

chongones. Estos pueblos formaron parte de la provincia Huancavilca, quinta provincia 

marítima del reino de los Shyris. La península fue bautizada con el nombre de Santa 

Elena en honor a la madre del emperador Constantino II del imperio Romano. (Guerra, 

1995) 

Es reconocida por ser uno de los sitios de civilizaciones más antiguas de América. 

Hallazgos arqueológicos arrojaron como resultado que aquí se encuentran culturas 

como Las Vegas y Valdivia. Esta zona es muy rica arqueológicamente debido a que en  

numerosos lugares de la provincia se encontraron restos de estas culturas que ahora 

se encuentran exhibidas en museos de todo el país, lo cual demuestra que antes de la 

llegada de los españoles esta tierra ya estaba habitada. (Rivadeneira, 2009) 

Durante la época de la colonia en la península existían muchos caciques que fueron de 

gran importancia para formar parte de la historia de los pobladores  de la provincia. 

(Guerra, 1998) Menciona que “en 1883 el cantón Santa Elena pasa a formar parte de 

Manabí porque el país vivía en procesos de guerra civil”.  Así fue durante mucho 

tiempo hasta que después volvió a formar parte de la provincia del Guayas, finalmente 

se independiza como provincia el 7 de noviembre del 2007  

2.2 Marco teórico  

Para esta propuesta se ha tomado en cuenta los diferentes autores que proponen 

situaciones similares y estudios realizados  en el mismo campo, para obtener 

información acorde con el tema que se está investigando y para ello se han recopilado 

los siguientes antecedentes. 

La realidad turísticas y la consiguiente necesidad de abordar problemas relacionados 

con los procesos de desarrollo de la actividad, como son e impacto medioambiental, el 

ciclo de vida del destino turístico, reorganizar las áreas, crear nuevos espacios 
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turísticos, fomentar la recreación y el ocio, estos temas dan la pauta para profundizar 

en las técnicas y herramientas para aplicarlas desde una perspectiva interdisciplinaria. 

(Hernández, 1997) 

Una investigación realizada en Maspalomas (Gran Canaria) sobre las formas de 

desarrollo turístico se exponen los  factores que influyen en la situación de empleo se 

relacionan con las maneras de entender el desarrollo turístico. La división del trabajo 

entre las empresas locales, así como entre las externas tiene  que ver con el modelo de 

desarrollo turístico socioeconómico. Otro factor tiene que ver con las características del 

modelo de desarrollo socio-antropológico. Se muestran diferentes tipos de modelos 

para de desarrollo económico como lo es el factor empleo, el factor empresas y el 

factor social. Aquí se demuestra que existen diferentes modelos de desarrollo turístico 

y cada uno aporta a la económica de un país. (Santana, 2003) 

El desarrollo local, social y económico en una comunidad o una localidad ha de ser 

integral, es decir, se deben considerar todas sus dimensiones (territorio, 

infraestructuras, economía, sociedad, política, cultura), disponiendo de cada una de 

ellas de manera equilibrada. Hay una relación interdependiente entre los factores 

económicos, los educativos y culturales del desarrollo, entre los aspectos materiales y 

personales del desarrollo, entre la disponibilidad de recursos e infraestructuras, el 

crecimiento, la producción, consumo, y las habilidades sociales, culturales y  

personales. (Barroso, 2004). 

En la investigación de economía del turismo se indican algunos de los factores 

turísticos que generan efecto sobre la economía, los efectos son globales, parciales y 

externos. Los efectos globales hacen referencia a las estrategias de desarrollo que 

cada país debe de poseer, los efectos parciales se refiere a las variables de la 

economía nacional los efectos externos describen los ámbitos sociocultural y físico de 

los recursos humanos y económicos. En conclusión dentro de las investigaciones 

económicas se debe caracterizar y definir al turismo como un agente de impulso y 

desarrollo económico. (Porto, 2004)  

El desarrollo económico de América Latina y el  desarrollo local debe de ser  un 

conjunto más complejo de factores surgidos desde los propios territorios, con la 

movilización y actuación de agentes locales, públicos y privados, con la cooperación de 
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ambos sectores se pueden diseñar estrategias para un mejor desarrollo económico.  

(Alburquerque, 2004) 

En el turismo se fomentan diferentes capacidades, se conectan actividades urbanas y 

rurales, los servicios básicos fortalecen la actividad turística, al igual que la innovación 

(Valarezo & Torres, 2004). En el país, el tiempo ha transcurrido en la aplicación de los 

métodos participativos, a nivel del desarrollo local la participación está generando 

demandas de nuevos métodos e instrumentos que faciliten las negociaciones del poder 

en el ámbito público y social.  

La economía del turismo se ha visto en gran parte de países como fuente de  

desarrollo, el cual representa parte de los ingresos de un país. En la realidad 

económica social existen los tres tipos de agentes económicos como es: la familia, las 

empresas y el gobierno. Lo que corresponde a las familias o más conocido como 

economía doméstica, son las que deciden que bienes y servicios consumir, sean estas 

por sus preferencia y niveles de ingresos. Las empresas son quienes distribuyen los 

bienes y servicios mientras que el gobierno se encarga de investigar, estudiar y 

elaborar propuestas para el desarrollo. (Vanegas, 2011) 

Un análisis al significado de la economía en el turismo es que sin duda constituye un 

elemento fundamental para evaluar la contribución de un sector determinado al 

desarrollo nacional. Esto brinda una idea de la aportación que hace el turismo a un país 

con el solo objetivo de brindar bienestar y progreso al pueblo. Primero se debe realizar 

un análisis de la renta que genera el turismo, segundo la fuente de empleos que se 

genera por esta actividad y tercero comprender la contribución de los ingresos y 

efectos que causa la expansión del mercado turístico. (Acerenza, 1987) 

Los efectos que causa el turismo sobre la economía nacional son tal vez uno de los 

más conocidos y ha causado gran interés a nivel mundial por los países que son 

grandes potencias turísticas. El turismo es una fuente generadora de divisas ya que el 

gasto realizado por los turistas es una significativa contribución al desarrollo de los 

países. Desde la conferencia que se realizó por la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) sobre el turismo y los viajes internacionales en 1963, se analiza  la 

contribución que el turismo hace a un país y la capacidad de este para generar divisas. 

Esto quiere decir que el turismo es un factor de desarrollo nacional que puede ayudar a 
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que las metas de un país se cumplan y no solo en ese aspecto sino también en el 

terreno cultural, político y social. El turismo sin duda aporta a la contribución  en el 

campo económico y al mejoramiento de un país para la redistribución de ingresos, 

también al aumento del producto interno y en gran medida a impulsar  zonas pequeñas 

a  que se desarrollen y promover el desarrollo integral de los pueblos. (Acerenza, 1991) 

Es necesario tener conocimiento de la realidad local y las tendencias del entorno, de 

esta manera comenzar el proceso de desarrollo y los principales agentes para la 

gestión  son los gobernantes locales. El crecimiento económico proporciona corrientes 

de capital que pueden estar dirigidas hacia empresas, no necesariamente 

transformadoras e industriales, como pueden ser en turismo los hoteles, restauración, 

agencias de turismo, transportes y servicios recreativos (Cáceres, 2012). 

La competitividad de los destinos turísticos de sol y playa relata que en un contexto 

socioeconómico crítico, la cuestión del desarrollo local es de vital importancia porque 

supone una cierta operacionalización de un ideal de sociedad más justa y equitativa. El 

problema de la exclusión, la precariedad laboral y la marginación, imprimen cierta 

urgencia a los temas de desarrollo. La investigación sobre este tema se orienta a 

determinar las condiciones que hacen posible que el turismo contribuya al desarrollo 

local, aunque siempre es preferible hablar de proceso de desarrollo, en referencia a la 

satisfacción creciente de las necesidades que la sociedad considera prioritarias en un 

momento de terminado. (Varisco, 2008) 

Actualmente el turismo es desarrollado en muchos países y tomado como una actividad 

económica de primer orden llegando a ser el principal sustento de la economía de 

muchos de ellos. En el caso de Perú, este cuenta con los suficientes recursos para 

poder desarrollar una actividad turística muy diversa en torno a ellos, pero a veces la 

falta de conocimiento hace que sólo se ofrezcan los destinos ya conocidos y se 

produzca de esta manera una sobreexplotación que muchas veces puede llevar al 

deterioro y pérdida de los mismos. Puesto que el turismo es un fenómeno social, no 

sólo contribuye a un país en el aspecto económico, sino también en el cultural. 

Depende mucho de las autoridades y de la creación de una conciencia turística en la 

población para garantizar que este fenómeno turístico no tenga un impacto negativo en 

el núcleo receptor. (Cruz S. , 2006) 
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“El crecimiento suele ser la clave para lograr un nivel de vida más elevado. Los 

aumentos de la productividad permiten a la comunidad disfrutar de más bienes y 

servicios por persona y de más tiempo libre con la misma cantidad de bienes y 

servicios.” (Mochon, 2008) 

El desarrollo turístico genera directa e indirectamente un aumento de la actividad 

económica, por lo tanto marca estrechas relaciones entre sus agentes: empresa, 

familia y estado; fundamentalmente debido a la demanda de bienes y servicios que 

deben producirse y prestarse. El turismo produce una fuerte sinergia del desarrollo 

local mediante el desarrollo turístico y los ingresos económicos. (Sotomayor, 2011) 

La provincia de Santa Elena es uno de los balnearios que más desarrollo turístico se ha 

tenido en Ecuador, así mismo se ha convertido en el eje económico dinamizador del 

cantón, de esta manera se analizaron los impactos económicos positivos y negativos 

del turismo sobre la población y fueron evaluados para conocer la forma de 

comportamiento en el sector turístico y que este ha generado desarrollo, trabajo y 

estabilidad económica de este sector de la población. (Martínez, 2014) 

Es importante la contribución del turismo a la economía local y la economía sustentable 

que trasforme y consolide al cantón en un sitio de atracción turística acorde con las 

exigencias de un mundo globalizado, mediante la planificación estratégica e inteligente, 

promover el desarrollo del capital social y asignar a cada lugar un uso óptimo 

sustentable. De manera que el área con sus recursos humanos y naturales tengan un 

desarrollo armónico y equilibrado. (MAE M. d., 2006) 

La actividad económica es una realidad común de todas las sociedades. Se la 

encuentra desde sus inicios, desde un estado de vida primitivo hasta el desarrollo como 

sociedad, en la cotidianidad de la vida donde se realizan múltiples procesos 

productivos debido a que es el medio para vivir. El turismo es un factor realmente 

importante para el desarrollo socioeconómico pues tiene dentro de sus características 

crear riqueza, con el propósito de promover y mantener la prosperidad, el bienestar 

económico y social de una población. (Tasignchana, 2011) 

En la comuna Ayangue se realizó un estudio donde se comprobó que hace falta un 

centro de información turística, se demostró  que  es factible implementar un centro de 

información, lo cual aún no se ha ejecutado y esto causa un problema al visitar este 
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sitio ya que muchos turistas requieren información. Dicha situación es perjudicial para 

el desarrollo de la comuna ya que esto representa que los turistas busquen otros sitios 

que estén fuera de la comuna para poder disfrutar de más sitios de interés turístico. Ya 

que Ayangue es un sitio que cuenta con mucho potencial y lindos lugares para ofrecer 

a todo tipo de visitante y de esta manera se promueve el desarrollo de la zona, en 

conclusión este centro de información debería ser proporcionado por el municipio de 

Santa Elena (Cruz, Ortiz, & Saenz, 2007). 

Los indicadores fueron creados para mostrar y/o reflejar como viven las personas, 

distribución de ingresos en los hogares, calidad de vida, condiciones de vida, desarrollo 

humano, es la recopilación de datos y estudios, herramientas las cuales son útiles para 

la verificación y evaluar resultados. La función principal de los indicadores sociales es 

la medición del grado y distribución del "bienestar" (Cevallos & Paladines, 2003). 

Los indicadores sociales son instrumentos analíticos que sirven para evaluar las 

condiciones del nivel de vida, cambios y progreso de una población determinada, 

debido a la información que proporcionan, los indicadores sociales ayudan a dar 

respuestas a problemas sociales y a tomar decisiones de políticas públicas sustentadas 

en la evidencia empírica, estos indicadores permiten responder preguntas como, 

¿cómo estamos? y ¿hacia dónde vamos? (Cecchini, 2015). 

Los indicadores sociales, son medidas pensadas para evidenciar cómo viven las 

personas. Ejemplos de éstos es la distribución de los ingresos entre los hogares, la 

remuneración laboral, tipo de vivienda, etc. Otra característica habitual a los 

indicadores es el propósito de resumir un conjunto de datos cuantitativos o estadísticas. 

La medición social a través de censos, encuestas o inventarios clasifica las 

características o atributos de las personas, grupos u organizaciones. Las estadísticas 

resultantes describen a las poblaciones. La construcción de indicadores implica, a su 

vez, resumir esas estadísticas en una medida simple que pueda dar una indicación del 

cambio en el tiempo de la condición observada. En otras palabras, los indicadores son 

el resultado de una selección y elaboración específica e intencionada de las 

estadísticas disponibles (SIISE, s.f). 
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2.2.1 Indicadores socioeconómicos: 

Tabla 1: indicadores socioeconómicos 

Campo social Indicador 

Educación, posibilidades educativas - Escolaridad  

Empleo  - Vacaciones anuales 

- Tasa de empleo 

- Tasa de subempleo 

- Afiliación al seguro social  

Vivienda  - Material predominante en 

la vivienda 

- Estado de piso, techo y 

paredes 

Desigualdad y pobreza - Ingresos del hogar 

- Gastos del hogar 

Tiempo y ocio - Vacaciones familiares 

Acceso a servicios  - Servicios básicos 

Fuente: OCDE (Organización para la cooperación y desarrollo económico) & SIISE 

(Sistema integrado de indicadores sociales del Ecuador). 

2.3 Marco legal  

2.3.1 Constitución Política del Ecuador (Asamblea, 2008) Título VI Régimen de 

Desarrollo - Capítulo Primero Principios generales se menciona en el art.- 275.- El 

régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas 

económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización del 

buen vivir, del sumak kawsay. El Estado planificará el desarrollo del país para 

garantizar el ejercicio de los derechos, la consecución de los objetivos del régimen de 

desarrollo y los principios consagrados en la Constitución. 

La planificación propiciará la equidad social y territorial, promoverá la concertación, y 

será participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente. El buen vivir 

requerirá que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen 

efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la 
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interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la convivencia armónica con la 

naturaleza.  

Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 

1. Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y 

potencialidades de la población en el marco de los principios y derechos que establece 

la Constitución. 

2. Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y 

sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los 

medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable. 

3. Fomentar la participación y el control social, con reconocimiento de las diversas 

identidades y promoción de su representación equitativa, en todas las fases de la 

gestión del poder público. 

4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que 

garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad 

al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio 

natural. 

5. Garantizar la soberanía nacional, promover la integración latinoamericana e impulsar 

una inserción estratégica en el contexto internacional, que contribuya a la paz y a un 

sistema democrático y equitativo mundial. 

6. Promover un ordenamiento territorial equilibrado y equitativo que integre y articule 

las actividades socioculturales, administrativas, económicas y de gestión, y que 

coadyuve a la unidad del Estado. 

7. Proteger y promover la diversidad cultural y respetar sus espacios de reproducción e 

intercambio; recuperar, preservar y acrecentar la memoria social y el patrimonio 

cultural. 

Capítulo Cuarto - Soberanía económica Sección primera Sistema económico y política 

económica afirma que en el art.- Art. 304.- La política comercial tendrá los siguientes 

objetivos: 
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1. Desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir del objetivo 

estratégico establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. 

2. Regular, promover y ejecutar las acciones correspondientes para impulsar la 

inserción estratégica del país en la economía mundial. 

3. Fortalecer el aparato productivo y la producción nacionales. 

5. Impulsar el desarrollo de las economías de escala y del comercio justo. 

2.3.2 Ley de Turismo.-  El Capítulo II  de las Actividades Turísticas y de quienes 

las ejercen: (Ley de Turismo, 1997). 

Art. 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas naturales o 

jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo habitual a una o más de 

las siguientes actividades: 

a. Alojamiento; 

b. Servicio de alimentos y bebidas; 

c. Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el transporte 

aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para este propósito; 

d. Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, esa 

actividad se considerará parte del agenciamiento; 

e. La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de eventos 

congresos y convenciones; y, 

f. Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques de atracciones 

estables. 

Art. 8.- Para el ejercicio de actividades turísticas se requiere obtener el registro de 

turismo y la licencia anual de funcionamiento, que acredite idoneidad del servicio que 

ofrece y se sujeten a las normas técnicas y de calidad vigentes. 

Art. 9.- El Registro de Turismo consiste en la inscripción del prestador de servicios 

turísticos, sea persona natural o jurídica, previo al inicio de actividades y por una sola 

vez en el Ministerio de Turismo, cumpliendo con los requisitos que establece el 
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Reglamento de esta Ley. En el registro se establecerá la clasificación y categoría que 

le corresponda. 

Art. 12.- Cuando las comunidades locales organizadas y capacitadas deseen prestar 

servicios turísticos, recibirán del Ministerio de Turismo o sus delegados, en igualdad de 

condiciones todas las facilidades necesarias para el desarrollo de estas actividades, las 

que no tendrán exclusividad de operación en el lugar en el que presten sus servicios y 

se sujetarán a lo dispuesto en ésta Ley y a los reglamentos respectivos. 

Capítulo VI Áreas Turísticas Protegidas Art. 24.- La operación turística en las áreas 

naturales del Estado, zonas de reserva acuáticas y terrestres parques nacionales y 

parques marinos estará reservada para armadores y operadores nacionales, pudiendo 

extenderse a los extranjeros que obtengan la correspondiente autorización con sujeción 

a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de Seguridad Nacional. Si fueran personas 

jurídicas deberán ser de nacionalidad ecuatoriana o sucursales de empresas 

extranjeras legalmente domiciliadas en el país. 

Las naves acuáticas que operen en los parques nacionales y zonas de reserva marina 

serán de bandera ecuatoriana. Se prohíbe conceder o renovar patentes a operadores o 

armadores que no cuenten con nave propia. No se considera nave propia a la que se 

encuentre en proceso de arrendamiento mercantil o leasing, sino a partir de uso 

efectivo de la opción de compra, que será acreditada con el correspondiente contrato. 

Cuando por motivos de fuerza mayor debidamente comprobados, la nave propia no 

pueda operar, se podrá fletar una nave, de la misma capacidad, de bandera nacional o 

extranjera, en reemplazo temporal e improrrogable de hasta tres años. 

Es facultad privativa del Presidente de la República, previo informe favorable de los 

Ministerios de Turismo y del Ambiente, autorizar cada cinco años incrementos en el 

total de cupos de operación para las áreas naturales y zonas de reserva, en un 

porcentaje que en ningún caso será superior al cinco por ciento del total de cupos. 
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2.3.3 Reglamento Especial de Turismo en Áreas Naturales Protegidas (RETANP) 

Capítulo V.- De las operaciones turísticas: Art. 28.- Para realizar operaciones turísticas 

en áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas Continental, se requerirá la 

obtención de una patente de operación turística emitida según se determina en este 

Reglamento, (Art. 32) del Registro y la Licencia Anual de Funcionamiento otorgados 

por el Ministerio de Turismo y el cumplimiento de todas las formalidades y 

procedimientos establecidos en este Reglamento Especial. (MAE, 2002) 

2.3.4 Ordenanza para la gestión y manejo integrado de la zona costera del cantón 

Santa Elena (GAD, 2007) 

 Titulo Primero: art.-3 límites y responsabilidades de la zona costera.- los límites y 

responsabilidad de la zona costera se establecerá en el plan de ordenamiento, gestión 

y manejo integrado de la zona costera, tomando en consideración: 

1.- los criterios político-administrativos nacionales, provinciales y cantonales. 

2.- características físico-culturales.  

Art.-4 administración de la zona costera.- la administración, uso y manejo de los 

recursos de la zona costera se desarrollaran, a través de un proceso dinámico de 

gestión integral, para fortalecer las capacidades institucionales, la optimización de la 

planificación y coordinación de competencias entre las instituciones del sector público, 

con la activa participación de la comunidad organizada, a fin de lograr la mayor 

eficiencia en el ejercicio de la responsabilidades para la conservación y desarrollo 

sustentable de dicho espacio.  

Art.-5 lineamientos para el manejo de la zona costera.- la gestión y manejo integrado 

de la zona costera se regirá por los siguientes lineamientos: 

1. Recursos naturales.- se garantizara la protección, conservación y el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales durante la exploración, 

extracción, transporte, comercialización, uso y disposición final de los recursos y sus 

derivados. 
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2.- Áreas protegidas.- se garantizara la conservación y preservación de las áreas 

naturales existentes, tomando en cuenta los ecosistemas y elementos de importancia 

objeto de protección.  

8.- Actividades socioeconómicas.- vigilar e impulsar el desarrollo de las actividades 

socioeconómicas tradicionales para que tengan en cuenta las políticas y normas de 

conservación y desarrollo sustentables. 

En uno de los Objetivos del PLANDETUR 2020 se (Turismo, 2007) afirma que hay que 

“Crear las condiciones para que el turismo sostenible sea un eje dinamizador de la 

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

satisfacción de la demanda turística actual, aprovechando sus ventajas comparativas y 

elementos de unicidad del país”. 

Los desafíos pendientes planteados por la OMT para la lucha contra la pobreza a 

través del turismo incluyen: 

1. Promover el turismo como instrumento de reducción de la pobreza a través de la 

sensibilización de todos los actores. 

2. Encontrar mejores maneras de canalizar el gasto de los visitantes hacia los pobres y 

economías locales. 

3. Demostrar la eficacia del turismo en la lucha contra la pobreza con proyectos piloto y 

su escalamiento.  

4. Promover esos proyectos y multiplicarlos. 

Entorno económico del Turismo en el Ecuador: El turismo y la generación de divisas. El 

turismo en la mayoría de los países en desarrollo es el segundo o tercer sector 

productivo generador de divisas. 

La participación del turismo en la economía Ecuatoriana. El turismo representa el 4.4% 

del Producto Interno Bruto y es uno de los principales sectores productivos del país. No 

obstante todavía no alcanza una participación acorde al contexto mundial, que es el 

10.9% del PIB. 

3. Objetivos y metas de gestión 
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Objetivos 

1. Incrementar el nivel de actividad turística, a través de la consolidación y 

conformación de productos turísticos competitivos, y a partir del uso sostenible del 

patrimonio turístico natural y cultural de todo el destino. 

2. Impulsar el turismo sostenible en el Ecuador como motor de la economía, 

promoviendo acciones de ecoturismo, etnoturismo y turismo cultural de forma 

compatible con la conservación de los activos naturales y culturales de las diferentes 

regiones del país. 

3. Apoyar el desarrollo de: 

i) la gestión del turismo de naturaleza y comunitario sostenible; 

ii) capacidad, facilidades e infraestructura turística local; y, 

iii) el contexto para atraer la inversión privada en el turismo de naturaleza y comunitario 

y en la conservación de los recursos naturales y culturales en los cuales se basa el 

turismo. 

2.3.5 Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo: Objetivo 8.- Consolidar el 

sistema económico social y solidario (SENPLADES, 2013), de forma sostenible. 8.9. 

Profundizar las relaciones del Estado con el sector popular y solidario. k. Fomentar el 

turismo comunitario y el turismo social. 

Objetivo 10.- Impulsar la transformación de la matriz productiva 10.3. Diversificar y 

generar mayor valor agregado en los sectores prioritarios que proveen servicios. g. 

Impulsar al turismo como uno de los sectores prioritarios para la atracción de inversión 

nacional y extranjera. 

h. Posicionar el turismo consciente como concepto de vanguardia a nivel nacional e 

internacional, para asegurar la articulación de la intervención estatal con el sector 

privado y popular, y desarrollar un turismo ético, responsable, sostenible e incluyente. 
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2.3.6 Agenda Zonal 5 

 2. Principales líneas de acción 2.1. Transformación de la matriz productiva.-  Potenciar 

el turismo a través de la dotación de infraestructura, la generación de capacidades en 

el talento humano y la extensión de la Ruta del Spondylus desde la interconexión entre 

el cantón Playas y la provincia de Santa Elena. 

2.4 Definición de términos 

Actividad económica.- Toda acción humana dirigida a la creación de valor, en la 

forma de bienes y servicios, que se aplicarán a la satisfacción de necesidades 

(Rodriguez, 2009). 

Actividad turística.- Conjunto de operaciones que de manera directa e indirecta se 

relacionan con el turismo o pueden influir sobre él, siempre que conlleven la prestación 

de servicios a un turista, ya sean realizadas en el lugar de origen o en el de acogida 

(Montaner, Antich, & Arcarons, 2006) 

Desarrollo.- Implica el crecimiento con variación del perfil productivo de la economía 

de un país o región. Es una modificación cualitativa, a diferencia del crecimiento que 

consiste en “más de lo mismo”, es decir, una variación cuantitativa (Rodriguez, 2009). 

Economía turística.- Ciencia social que se ocupa del estudio de los recursos escasos 

para obtener bienes o servicios turísticos y distribuirlos para su consumo presente y 

futuro para los diferentes miembros de las sociedades (Montaner, Antich, & Arcarons, 

2006). 

Efectos socioeconómicos del turismo.- La organización mundial del turismo (OMT) 

estableció una clasificación de los efectos económicos, tras analizar la acción del 

turismo sobre la economía mundial a través de los diferentes países. (Montaner, Antich, 

& Arcarons, 2006). 

Estacionalidad.- Concentración de la afluencia turística en determinadas épocas del 

año, generalmente durante las vacaciones y los meses estivales (Novo, 1983).  Puede 

ser definida como la concentración de visitantes durante un período del año, que según 

el lugar puede ser en verano (ej. balnearios litorales), en invierno (ej.: Centros de esquí)  

u otra estación del año (SERNATUR, 2008). 
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Nivel de vida.- Se refiere a la cantidad de bienes y servicios que es posible consumir 

con un ingreso determinado y, en términos más generales, al estilo de vida material y a 

las necesidades que pueden satisfacer, en promedio, los habitantes de un país, o los 

integrantes de un sector social, un grupo o una familia determinada. De ahí que pueda 

decirse que el nivel de vida de los franceses sea más alto, por ejemplo, que el de los 

etíopes, o que los habitantes de las grandes ciudades tengan un mejor nivel de vida 

que los del campo (Sabino, 1991). 

Renta nacional.- Valor de la producción neta total de bienes y servicios de un país, 

calculados a precios de coste, durante un periodo de tiempo determinado, 

generalmente un año. La renta nacional es igual al producto nacional neto por el coste 

de factores (Montaner, Antich, & Arcarons, 2006). 

Transporte marítimo y fluvial.- Transporte que se desliza por mar, ríos, canales y 

lagos (Montaner, Antich, & Arcarons, 2006). 

Turismo de sol y playa.-  Actividad turística que consiste en el descanso acompañado 

de buen clima en zonas turísticas marítimas, donde los elementos esenciales son el sol 

y la playa (Montaner, Antich, & Arcarons, 2006). 

Turista.- Un visitante (interno, receptor o emisor) se clasifica como turista (o visitante 

que pernocta), si su viaje incluye una pernoctación (OMT, 2007). 

Visitantes.- Son quienes viajan a un país distinto de su residencia habitual, fuera de su 

ambiente usual, durante un periodo que no excede los 12 meses y cuyo propósito 

principal de visita cualquiera que no sea el ejercicio de una actividad remunerada en el 

lugar visitado (Lexus, 2007). 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Tipos de investigación  

El enfoque de la presente investigación es mixto, por ello se aplicaron los principios 

cuantitativo y cualitativo, estos enfoques son los adecuados para la investigación que 

se está realizando, debido a que la metodología que se emplea es la apropiada para el 

proceso del estudio. Se empleó el enfoque cuantitativo para seguir una serie de 

procesos y pasos definidos y que en un correcto orden fueron de gran utilidad para el 

desarrollo de  los objetivos de la investigación, de tal  manera se aplicó análisis de 

causa y efecto para deducir la realidad socioeconómica en la que se encuentran los 

prestadores de servicios de tours en yate en la comuna Ayangue, así se obtuvieron 

datos con precisión para el estudio.   

Esta investigación se desarrolló en un espacio natural como lo es la playa de Ayangue, 

ideal para aplicar el enfoque cualitativo en esta investigación se pudo realizar 

observaciones, entrevistas y registros de historias de vida, lo cual sirvió como fuente de 

datos para conocer y profundizar sobre la objetividad socioeconómica de las personas 

que se dedican a ofertar el servicio de tour en yate. Con ambos enfoques se espera 

conseguir la información necesaria para lograr la respuesta a la pregunta problémica.  

3.2 Métodos de la investigación  

En esta investigación se aplicaron diversos métodos de investigación los cuales 

aportarán para alcanzar los resultados. 

 Método teórico.- Por medio de este método se pudo obtener información para 

constatar y evidenciar temas acordes e investigaciones similares al tema en 

estudio,  tomando en cuenta que los métodos inductivo y deductivo contribuirán 

a resolver la interrogante que se generó en este proyecto, se recolectaron datos 

para  la interpretación, explicación y comprensión de la información. 
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 Método histórico lógico.- Conocer las etapas del desarrollo socioeconómico, 

de tal modo que  este método contribuyó a conocer el proceso y desarrollo en la 

historia socioeconómica que han tenido las personas que se dedican al turismo y 

como a través del tiempo ha aportado en la mejora de la calidad de vida. 

 

 Método analítico sintético.- Con este método se analizó cada parte del objeto 

de estudio, examinando a los prestadores de servicio de tours en yate, con dicha 

información en conjunto se elaboró una síntesis del estudio, empleando los 

resultado de la investigación para conocer y explicar cómo el turismo ha  

aportado al desarrollo socioeconómico en la vida de estas personas.  

 

 Método empírico.- A simple vista se divisa que los prestadores de servicios 

tiene yates en buen estado e inclusive en algunas se observó que los yates son 

nuevos y los respectivos dueños dan mantenimiento frecuentemente a las 

embarcaciones.  

 

 Observación directa.- Se observó de manera directa a los prestadores de 

servicios quienes se dedican al turismo tiene una cantidad considerable de 

turistas los fines de semana y feriados, mientras que de lunes a viernes es la 

afluencia de turistas es baja. 

 

 Observación participante.- Esta observación se aplicó debido a que se 

adquirió el servicio de observación de ballenas y snorkel de esta manera se 

pudo constatar cómo ellos hacen la prestación de servicios, la forma de 

relacionarse con el turista y la importancia que tiene para los prestadores de 

servicio de tours en yate que el turista quede satisfecho con los servicios 

brindados. 

 

 Encuesta descriptiva.- Se realizarán encuestas personales siendo las 

adecuadas para determinar la situación socioeconómica real y precisa de los 

prestadores de servicios.  
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 Entrevista mixta o semiestructurada.- Fue dirigida a personas quienes son los 

principales actores y conocedores de esta actividad, este tipo de entrevista 

permitió ir alternando preguntas semiestructuradas y libres donde éstas últimas 

brindarán la facilidad para profundizar en algunos temas que salgan a relucir en 

última instancia, de esta forma acceder a más información con el objetivo de 

encontrar la respuesta a la pregunta problémica.  

 Método estadístico.- El cálculo del tamaño de la muestra según (Sampieri, 

Collado, & Lucio, Metodología de la investigación , 1997) la muestra es un 

subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que 

tiene que definirse o delimitarse de antemano con precisión, éste deberá ser 

representativo de dicha población. Se pretende que los resultados encontrados 

en la muestra logren generalizarse o extrapolarse a la población. El interés es 

que la muestra sea estadísticamente representativa. 

3.3 Población y muestra 

3.3.1 Características de la muestra. 

La muestra es igual a la población que se dedica a la prestación de servicios turísticos  

en yate para el avistamiento de ballenas jorobadas, snorkel, buceo y pesca deportiva 

en la comuna Ayangue, debido a ser una pequeña cantidad  las personas que serán  

encuestadas están determinados en un grupo de 17 personas. 

3.4 Instrumentos de la investigación 

3.4.1 Cuestionarios 

En este proyecto se desarrollaron encuestas descriptivas - explicativas persona a 

persona, empleando un cuestionario que consta de 22 preguntas,  donde el principal 

propósito es responder a las variables y pregunta problémica de la investigación, con el 

objetivo de medir  la situación  socioeconómica de los prestadores de servicios de tours 

en yate en la comuna Ayangue.  
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Con este tipo de encuestas  se busca definir la realidad del fenómeno  en estudio, 

describir y analizar toda la información obtenida de las encuestas realizadas.  

La encuesta se realizó a 17 personas que se dedican a ofertar el servicio de tours en 

yates,  donde se  desarrollan actividades de recreación como es: visitar  el islote El  

Pelado y la Reserva Marina del mismo nombre para la observación de aves como 

piqueros patas azueles, fragatas y pelicanos en este sitio también se realiza snorkel, 

buceo y pesca deportiva, en los meses de junio hasta septiembre avistamiento de 

ballenas jorobadas. A este grupo es a quienes se aplicó las encuestas para llegar a 

conocer si ellos han podido tener un crecimiento económico en el nivel de vida 

mediante la actividad turística. 

También se utilizó un segundo cuestionario de estratificación de nivel socioeconómico 

del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) para conocer el nivel 

socioeconómico al que pertenece el hogar de cada uno de los 17 prestadores de 

servicio de tours en yate, este cuestionario consta de 25 preguntas que tienen como 

objetivos conocer las características de la vivienda, acceso a tecnología, posesión de 

bienes, hábitos de consumo, nivel de educación y la actividad económica del hogar, 

estos factores son importantes alcanzar el objetivo de la investigación. 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social  

Carrera de Turismo y Hotelería 

La presente encuesta tiene como finalidad recolectar datos importantes para la 

realización del proyecto de investigación  sobre el  "Análisis del turismo y su impacto en 

el desarrollo económico de los prestadores de servicios de tours en yate en la comuna 

Ayangue".  Para esto requerimos 15 minutos de su tiempo. 

Fecha:        Duración: 10 minutos 

Edad:              Lugar: Playa Ayangue 

Marque un X  la respuesta. 

   1.-  ¿Qué nivel de estudio posee? 

  

   

Nivel  

  Primaria  

  

  

  Secundaria  

  

  

  Superior 

  

  

  
      2.- ¿Cuántos hijos tiene a su cargo? 

  1 

 

  

 

3   

2 

 

  

 

más de 3   

 

3.- Nivel de escolaridad de sus hijos 

  Escuela  

 

  

 

Particular   

Colegio 

 

  

 

 Fiscal   

      4.- ¿Cuántas personas habitan en su vivienda? 

De 1 a 3 (   ) 

 

  Más de 5 (  ) 

  De 4 a 5 (   ) 

      

5.- ¿Cuántas personas aportan con los gastos del hogar? 

        

      

    

M A D 
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6.- ¿Cuánto es el  gasto total por mes en el hogar? 

  

menos de 

$200 

de  $200 a 

$300 

más de 

$300 

Valor 

específico  

 Servicios básicos         

 Salud 

 

        

 Alimentación 

 

        

 Vestimenta 

 

        

 Esparcimiento y recreo         

 vivienda  propia (    ) alquilada  (     )    pago   

  7.- ¿Posee otro negocio aparte de servicio de tours en yates? 

 No 

 

  

    Si, especifique         

  Si la respuesta es NO, pase directo a la pregunta 10. 

   8.- ¿Cuánto es el ingreso económico que le genera este negocio? 

       

    

       9.- ¿Emplea a otras personas para ofrecer el servicio de tours en yate? 

 

  

Si 

  

No 

 ¿Cuántas personas?  

 

  

   Remuneración de cada persona 

 

  

   ¿Cuántas veces a la semana emplean a estas personas?   

 10.- ¿Usted está afiliado al seguro social? 

Si   (     )         No (       ) 

11.- ¿Qué actividades realizaba antes del turismo? 

              

 

       12.- ¿Cuál era la ganancia antes de trabajar en el sector turístico? 

 Antes   

    Ahora   

    13.- ¿Cuántos  viajes realizan en los yates cada semana? 

 lunes a viernes 

  

  

  sábados domingos y feriados 
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14.- ¿Cuál es la ganancia mensual que genera las actividades en yates? 

       

    

       15.- Yate en el cual ofrecen los servicios 

   Propio 

  

  

   Alquilado 

  

  

   Cuota mensual de pago 

 

  

   

       16.- ¿Cuánto gasta anualmente para permiso de funcionamiento del yate? 

       

    

       17.- ¿Qué realiza con las ganancias que obtiene de la actividad turística? 

¿En qué gasta?         

 ¿En que invierte?         

 Ahorra 

 

        

 18.- ¿Desde qué tiempo ofrece servicio de tours en yate? 

             

 

       19.- ¿Cuánto es el promedio de turistas que reciben por temporada? 

temporada alta 

 

  

   temporada baja 

 

  

   20.- ¿Desea emprender algún negocio turístico? 

  NO  (    )       SI (      ) ¿qué clase de negocio? 

      21.- ¿Qué  considera usted necesario para que aumente la demanda turística 

 en la comuna? 

                  

 

22.- ¿De sus ganancias totales, hace alguna aportación para la comuna?  

       No   

     Si, ¿cuánto y a qué va destinado este dinero?   
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3.4.2 Cuestionario de estratificación  
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Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (I.N.E.C, s.f) 

3.5 Observación  

El método de la observación será de gran utilidad para el presente proyecto, debido a 

que  mediante este se puede realizar observación directa del fenómeno en estudio, 

analizándolo desde un punto de vista diferente. Es así como también se realizó 

observación metodológica en la comuna Ayangue, adquiriendo el servicio de 

avistamiento de ballenas jorobadas y snorkel en el islote El Pelado con la finalidad de 

obtener mayor información sobre los prestadores de servicios, conocer cómo se 

desenvuelven al ofertar sus servicios y si estos son de calidad. Esto conlleva a 

enterarse que hay gran cantidad de turistas que realizan viajes en yates, la mayoría de 

embarcaciones tienden a  salir llenas de turistas para ofrecerles una buena experiencia 

de viaje. 
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Tabla 2: Guía de observación 

 

Proyecto: Análisis del Turismo y su impacto 

en el desarrollo económico de 

los prestadores de servicios de 

tours en yate en la comuna 

Ayangue –cantón Santa Elena 

Observador: 

 

 

Duración : 

Lissette Nataly 

Tomalá Sánchez 

Lugar: comuna Ayangue – parroquia Colonche - provincia de Santa Elena 

Objetivo de la 

observación: 

Constatar si la comuna tiene las condiciones apropiadas de nivel de 

vida por la actividad turística. 

Proyecto: Análisis del turismo y su impacto en el desarrollo económico de los 

prestadores de servicios de tours en yate en la comuna Ayangue –

cantón Santa Elena 

 

TEMAS 

Descripción (observación directa y participativa) 

Se observó el tipo de vivienda de los prestadores de tours en yate, condiciones de las 

lachas y las medidas de seguridad para los turistas, calidad del servicio, cuántos 

visitantes llegan de lunes a viernes, fines de semana y feriados, con cuantas personas 

salen las embarcaciones y con qué frecuencia, muchos de estos factores se 

observaron en el trabajo de campo para comprender de qué manera se lleva a cabo 

esta actividad, la playa es pequeña y existen tres operadoras, Ray Águila con nueve 

yates afiliados, Aronitis tiene siete yates y Caroltours S.A tiene un yate, ofrecen 

avistamiento de ballenas, snorkel, buceo y pesca deportiva.  

Fuente: elaboración propia. 
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3.6 Entrevista 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social  

Carrera de Turismo y Hotelería 

La presente entrevista tiene como finalidad constatar y corroborar datos para la 

realización del proyecto de investigación sobre el  "Análisis del turismo y su impacto en 

el desarrollo económico de los prestadores de servicios de tours en yate en la comuna 

Ayangue".  Para esto requerimos 15 minutos de su tiempo.  

Entrevista N°1 para el sr. Jorge César Granados Santos presidente de la comuna. 

1.- ¿Manejan algún tipo de página publicitaria la comunidad o han realizado algún 

tipo de promoción turística? 

2.- ¿Cree usted que el turismo ha ayudado a la mejora económica de la comuna? 

3.- ¿Cuáles son los días de más afluencia de turistas a la comuna? 

4.- ¿Han hecho algo al respecto con las embarcaciones de los pescadores para 

que las ubiquen de manera adecuada? 

5.- ¿Hacen festivales o ferias en la comunidad? 

Entrevista N°2  Sr. Ambrosio Yagual propietario de la Operadora Turística Ray 

Águila - Dive Master 

1.- ¿Reciben capacitaciones, si es así en que se basan las capacitaciones? 

2.- ¿Trabajan en conjunto con alguna entidad para realizar sus actividades 

turísticas? 

3.- ¿Usted emplea a personas de la comunidad para realizar las actividades? 

4.- ¿Con qué entidades trabajan en conjunto para realizar sus actividades 

turísticas? 

5.- ¿Cuándo  inicio la operadora Ray Águila? 
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3.7 Software utilizado 

El software que se utilizó para tabular la información fue en Microsoft  Excel una hoja 

de cálculo que posee varias herramientas que son de gran utilidad para elaborar 

trabajos de administración y contaduría. Sirvió para tabular información, analizar datos, 

graficar datos y diagramas. Este programa fue muy beneficioso al momento de extraer 

los datos e información obtenida con las encuestas y entrevistas. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1 Resultados de la observación 

Tabla 3: resultados de la observación 

Proyecto: Análisis del Turismo y su 

impacto en el desarrollo 

económico de los 

prestadores de servicios 

de tours en yate en la 

comuna Ayangue –

cantón Santa Elena 

Observador: Lissette Tomalá Sánchez 

Lugar  Comuna Ayangue Duración  10:30 a.m. 11:45 

Descripción (observación directa y participativa)  

El método de la observación aplicado fue de tipo participativo y directo, en la 

comuna Ayangue de la parroquia Colonche – cantón Santa Elena en la provincia 

de Santa Elena se realizó la observación en la cual se notó que muchas de las 

personas que se dedican a ofrecer servicios turísticos en yate,  tienen algunos  

inconvenientes  para ejercer su actividad, empezando porque carecen de un precio 

estable  y no sostienen una competencia sana entre ellos. Al carecer de un precio 

establecido se manifiestan conflictos entre todos, por esta razón al abaratar 

precios disminuyen la calidad de los servicios, de esta manera, el único resultado 

será que el turista quede insatisfecho del mismo, siendo esto perjudicial para el 

desarrollo turístico y socioeconómico de la población. 

Otro problema que se suma a los prestadores de servicios turísticos es el limitado 

apoyo por parte de los pescadores artesanales, ya que ellos ubican de manera 

desordenada sus lanchas en la playa, al ser la playa de Ayangue pequeña esto es 

desagradable para los bañistas y daña la imagen de la misma. Al mismo tiempo 

los servidores turísticos mencionados deberían contar con apoyo por parte de las 

autoridades del municipio de Santa Elena para la difusión y promoción 

correspondiente del sitio. Estos factores influyen para que este lugar no se 
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desarrolle completamente en el ámbito turístico y pueda ser más productivo a la 

economía del país. 

En la observación también se evidenció que la comuna cuenta con todos los 

servicios básicos de agua potable, energía eléctrica y alcantarillado en buen 

estado, restaurantes con variada gastronomía, hoteles que cuentan con todo el 

confort para el descanso total  y  una pequeña área de camping todo esto para la 

comodidad del turista. Este sitio cuenta con todo lo que un turista puede necesitar,  

ofrece servicios de calidad tanto a  nacionales y extranjeros. La comuna Ayangue 

está preparada para recibir con calidad y calidez a los turistas de cualquier parte 

del mundo. 

La comuna Ayangue ha tenido un progreso representativo gracias a la actividad 

turística, y con más apoyo por parte de las autoridades municipales pueden hacer 

que este sector sea más productivo de lo que es actualmente. Los prestadores de 

servicio de yates son personas que han desarrollado sus actividades por largos 

años y  tienen la experiencia suficiente para mejorar la calidad de sus servicios. La 

comuna también necesita un plan de promoción turística para que ésta pueda ser 

conocida y aumentar la afluencia de turistas a esta playa. Los días de mayor 

afluencia a la playa son los fines de semana y feriados, es visitada en su mayoría 

por familias. 

Fuente: elaboración propia 

4.2 Resultados de la encuesta  

La encuesta fue aplicada a los diecisiete  propietarios de los yates quienes son 

prestadores de servicio turístico de tours  en la comuna Ayangue, donde el 95% de su 

población se dedica a ejercer diferentes tipos de  actividades turísticas, de esta manera 

se conocerá si ellos realmente han tenido un crecimiento económico y han mejorado su 

nivel de vida gracias al turismo. La siguiente información fuere colectada en la comuna 

a quienes están afiliados a tres operadoras del lugar para poder realizar las actividades 

acuáticas y subacuáticas. Las operadoras son las siguientes: Ray Águila, Aronitis y 

Caroltours S.A 
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Gráfico 1: ¿Qué nivel de estudio posee? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 4: Nivel de estudio 

Nivel de estudio Porcentaje Encuestados 

Primaria completa 76% 13 

Primaria incompleta 5,9% 1 

Secundaria completa 5,9% 1 

Secundaria incompleta 12% 2 

Total general 100% 17 

Fuente: elaboración propia. 

Un gran porcentaje de los encuestados completaron la primaria, seguido de un 12% 

con estudios secundarios inconclusos.  

Gráfico 2: ¿Cuántos hijos tienen a su cargo? 

  

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

76% 

6% 

6% 12% 

Primaria completa

Primaria incompleta

Secundaria completa

Secundaria incompleta

23% 

47% 

18% 

12% 

uno

dos

tres

ninguno
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Tabla 5: Hijos que mantiene 

Hijos que mantiene Porcentaje Encuestados 

Uno 24% 4 

Dos 47% 8 

Tres 18% 3 

Ninguno 12% 2 

Total general 100% 17 

Fuente: elaboración propia. 

Los encuestados tienen de uno a tres hijos que sustentar, los cuales al momento se 

encuentran estudiando. 

Gráfico 3: ¿Nivel de escolaridad de sus hijos? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 6: Nivel de escolaridad de sus hijos 

Nivel de escolaridad de sus 

hijos 

Porcentaje Encuestados 

No tiene hijos a su cargo (0) 12% 2 

Colegio fiscal 59% 10 

Escuela fiscal  12% 2 

Universidad 18% 3 

Total general 100% 17 

Fuente: elaboración propia. 

0 
12% 

Colegio fiscal 
59% 

Escuela fiscal  
12% 

Universidad 
17% 
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En la siguiente tabla se puede observar que los hijos de estas personas están 

estudiando en escuela y colegio, inclusive siguen ayudando a sus hijos en sus estudios 

superiores como lo refleja el 18% de los encuestados. 

Gráfico 4: ¿Cuántas personas habitan en su vivienda? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 7: Personas que habitan en la vivienda 

Personas que habitan en la vivienda Porcentaje Encuestados 

de 1 a 3 personas 23% 4 

de 4 a 5 personas 53% 9 

más de 5 personas 24% 4 

Total general 100% 17 

Fuente: elaboración propia. 

La presente tabla muestra que los hogares de los prestadores de servicio de tours en 

yate de la comuna Ayangue tienen una familia pequeña conformada por mamá, papá y 

dos hijos, frente al 24% de los hogares que habitan más de cinco personas, este 

número aumenta debido a que los hijos ya casados residen en la misma casa. 

 

 

 

 

 

23% 

53% 

24% 

de 1 a 3 personas de 4 a 5 personas más de 5 personas
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Gráfico 5: ¿Cuántas personas aportan con el gasto en el hogar? 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 8: Personas que aportan con los gastos en la vivienda 

Personas que aportan con los gastos en la 

vivienda 
Porcentaje Encuestados 

Una 41% 7 

Dos 29% 5 

Tres 29% 5 

Total general 100% 17 

Fuente: elaboración propia. 

La siguiente tabla muestra que la mayoría de hogares solo trabaja el jefe de hogar 

representado con el 41%, son familias conformada por cuatro a cinco miembros, sin 

embargo en los hogares restantes trabajan dos o tres personas las cuales ayudan con 

los diferentes gastos en la vivienda. 

Gráfico 6: ¿Cuánto es el gasto promedio por mes en el hogar? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

42% 

29% 

29% 

Una

Dos

Tres

menos de 
$200 
0% 

de $200 a 
$300 
70% 

más de 
$300 
30% 
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Tabla 9: Gasto mensual en el hogar 

Gasto mensual en el hogar Porcentaje Encuestados 

menos de $200 0% 0 

de $200 a $300 70% 12 

más de $300 30% 5 

Total general 100% 17 

Fuente: elaboración propia. 

Se analizaron diferentes campos de gastos del hogar como servicios básicos, salud, 

alimentación, vestimenta, y esparcimiento familiar. En cada hogar el consumo es 

promedio, debido que el mayor gasto es representado por servicios básicos y 

alimentación, son personas sencillas y compran ropa una o dos veces al año en 

mercados de bajo costo y solo lo necesario, en cuanto a la salud la mayoría tiene 

seguro campesino o acuden al centro médico del gobierno en la comuna donde bridan 

los medicamentos gratuitos, indicando ellos que no tienen necesidad de asistir a 

centros médicos porque gozan de buena salud, también recalcaron la mayoría que no 

tienen salidas familiares debido que los días que más trabajan son precisamente los 

feriados. 

Gráfico 7: ¿Está afiliado al seguro social? 

  

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 10: Afiliado al seguro social 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Afiliado al seguro social Porcentaje  Encuestados 

No 18% 3 

Seguro campesino 82% 14 

Total general 100% 17 

No 
18% 

Seguro 
campesino 

82% 
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La mayoría de prestadores de servicio tienen seguro campesino, sin embargo no 

utilizan el seguro médico, prefieren utilizar el centro de salud que está en la comuna 

debido que es más rápido y brindan los medicamentos gratuitos, por esta razón ellos 

no gastan en médicos privados, los encuestados revelaron que gozan de buena salud 

tanto ellos como su familia y solo acuden al médico dos veces al año por gripes 

estacionales. 

Gráfico 8: ¿Posee otro negocio además de los  yate? 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 11: Negocio adicional 

Negocio adicional Porcentaje Encuestados 

Alquiler de Carpas 6% 1 

Banana 6% 1 

Ninguno 6% 1 

Pesca 59% 10 

Restaurante 6% 1 

Restaurante y Hostería 6% 1 

Taxi 6% 1 

Restaurante y banana 6% 1 

Total general 100% 17 

 

Fuente: elaboración propia. 

Alquiler de 
Carpas 

6% 

Banana 
6% No 

6% 

Pesca 
58% 

Restaurante 
6% 

Restaurante y 
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6% 

Taxi 
6% 

Restaurante y 
banana 

6% 
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La tabla muestra que la mayoría de personas siguen dedicándose a la pesca cómo un 

trabajo que compensa la temporada baja (desde marzo, abril, mayo, principios de junio,  

octubre y noviembre), son aproximadamente seis meses de temporada baja que se 

dedican a la pesca, el ingreso mensual que recibe con la pesca es alrededor de $300 a 

$500 dólares. Las personas restantes en temporada baja se dedican a vivir con las 

ganancias del poco turismo que genera la zona. 

Gráfico 9: ¿Ingreso que obtiene en los negocios adicionales en temporada baja? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 12: Ganancias mensuales en temporada baja 

Ganancias mensuales de las actividades 

extras  

Porcentaje Encuestados 

Alquiler de carpas $120.00 6% 1 

Restaurante $ 600 12% 2 

 Hostería $550 6% 1 

Pesca de $300 hasta $800 59% 10 

Taxi $700 6% 1 

Ningún negocio 6% 2 

Total general 100% 17 

 

Fuente: elaboración propia. 

7% 
13% 

6% 

62% 

6% 
6% 

Alquiler de carpas $120.00

Restaurante $ 600

 Hostería $550
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El gráfico presenta las actividades que generan ganancias mensuales en temporada 

baja, los encuestados revelaron que dichas ganancias en temporada alta incrementan 

el doble o más del valor indicado. 

Gráfico 10: ¿Cuál es el ingreso mensual que le genera la actividad turística de los 
yates en temporada alta? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 13: Ingreso mensual que le genera la actividad turística de los yates en 
temporada alta 

Ingreso mensual que le genera la 

actividad turística de los yates en 

temporada alta 

Porcentaje Encuestados 

 de $500 a $700 47% 8 

 de $800 a $1000 35% 6 

$ 1500 dólares 6% 1 

2000 dólares 12% 2 

Total general 100% 17 

Fuente: elaboración propia. 

Los meses de temporada alta son lucrativos para los dueños de yates debido a que 

reciben el turismo en gran cantidad, durante los seis meses de temporada alta,  estas 

personas aprovechan al máximo cada semana para obtener ganancias las cuales 

ayudaran a su sustento en temporada baja, los prestadores de servicio mencionaron 

que este año no ha sido bueno para ellos, mientras que el año pasado sus ganancias 

eran el doble en temporada alta a comparación de este año en curso.  

47% 

35% 

6% 

12% 

 de $500 a $700

 de $800 a $1000

$ 1500 dólares

2000 dólares



51 
 

Gráfico 11: ¿Trabaja con otras personas para el servicio de tours en yate? 
¿cuántas personas emplea? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 14: Personas contratadas adicionalmente para realizar el servicio 

Personas que contrata adicionalmente 

para realizar el servicio 

Porcentaje Encuestados 

Una 47% 8 

Dos 47% 8 

Tres 6% 1 

Total general 100% 17 

 

Fuente: elaboración propia. 

Todos los dueños de yates al  realizar las diferentes actividades como son snorkel, 

avistamiento de ballenas, pesca deportiva y buceo necesitan ayuda adicional de una a 

dos personas cuando la embarcación sale a la capacidad máxima de turistas, por lo 

general esto sucede los días sábados y domingos, dichas personas que emplean 

temporalmente son familiares siendo  hijos,  sobrinos e inclusive  los yernos, a quienes 

les reconocen de $15 a $25 dólares diarios, dependiendo de la cantidad de turistas y 

salidas en el día.  
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Gráfico 12: ¿Cuál es la capacidad máxima para turistas  del yate? 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 15: Capacidad del yate 

Capacidad del yate Porcentaje Encuestados 

10 turistas 47% 8 

12 turistas 24% 4 

15 turistas 6% 1 

20 turistas 6% 1 

25 turistas 18% 3 

Total general 100% 17 

Fuente: elaboración propia. 

Cada salida en yate debe ser mínimo con cuatro turistas para cada actividad que 

ofrecen (avistamiento de ballenas, pesca deportiva, snorkel y buceo), esto es 

imprescindible  para cubrir los gastos de combustible que necesita la embarcación, ya 

que menos de esta cantidad de turistas representa perdida para ellos. 

Gráfico 13: ¿Cuántos viajes realizan en los yates de lunes a viernes? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 16: Salida de lunes a viernes 

Salida de lunes a viernes  Porcentaje encuestados 

2 salidas 53% 9 

3 salidas 29% 5 

5 salidas 18% 3 

Total general 100% 17 

Fuente: elaboración propia. 

La presente tabla muestra que los yates realizan de dos a cinco salidas de lunes a 

viernes, la operadora que realiza más salidas a la semana es Ray Águila ya que al 

tener más tiempo como operadora tiene contactos con operadoras de las demás 

provincias de la costa y sierra. 

Gráfico 14: ¿Cuántos viajes realizan en los yates los fines de semana y feriados? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 17: Salida de fines de semana y feriados 

Salida de fines de semana y feriados Porcentaje Encuestados 

3 salidas 18% 3 

4 salidas 23% 4 

5 salidas 41% 7 

7 salidas 18% 3 

Total general 100% 17 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Los fines de semana y feriados los dueños de los yates obtienen un poco más de 

ganancias en especial los sábados y domingos que crece la demanda de  turistas, los 

encuestados mencionaron que los feriados  a nivel nacional y en especial los de 

Guayaquil son fructíferos para ellos ya que reciben muchas personas de este cantón.  

 

Gráfico 15: ¿Con cuántos turistas salen los yates en  temporada alta? 

  

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 18: Cantidad de turistas que salen en los yates en temporada alta 

Cantidad  de turistas que salen en 

los yates en temporada alta 

Porcentaje Encuestados 

de 20 a 23 personas 24% 4 

de 7  a 11 personas 76% 13 

Total general 100% 17 

Fuente: elaboración propia. 

Los yates salen con la capacidad máxima en los meses de temporada alta, mientras 

que en la temporada baja este número de salidas se reduce a la mitad o menos, es por 

ello que estas personas se dedican a otras actividades para poder subsistir. 
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Gráfico 16: ¿Qué realiza con las ganancias de la actividad turística? 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 19: Finalidad de las ganancias generada por la actividad turística de los 
yates 

Finalidad de las ganancias generada 

por la actividad turística de los yates 

Porcentaje encuestados 

Compran equipos para las actividades 35% 6 

Ahorrar 24% 4 

Invierten para mejorar o ampliar el yate 41% 7 

Total general 100% 17 

Fuente: elaboración propia. 

El 41% de las personas encuestadas mencionaron que las ganancias de su negocio 

son invertidas para mejorar el yate mientras que el 35% compran equipos para realizar 

las diferentes actividades que ofrecen, y unas pocas ganancias son destinadas al 

ahorro.  

Gráfico 17: ¿Desde qué tiempo se dedica a ofrecer servicio de tours en yate? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 20: Años ofreciendo servicio de tours en yate 

 

Fuente: elaboración propia. 

El 53% de los encuestados mencionaron que llevan más de 10 años ofreciendo 

servicios a los turistas, anteriormente  realizaban la prestación de servicios turísticos en 

lanchas en las cuales también se dedicaban a la pesca,  poco a poco lograron comprar 

los yates que ahora poseen, de este modo brindar un mejor servicio a los turistas. 

Gráfico 18: ¿Desea emprender algún negocio y qué tipo de negocio?  

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 21: Emprendimiento de otro  negocio 

Emprendimiento de otro  negocio Porcentaje Encuestados 

Cyber café 6% 1 

Minimarket 6% 1 

Operadora 18% 3 

No 70% 12 

Total general 100% 17 
 

Fuente: elaboración propia. 

Años ofreciendo servicio de tours en yate Porcentaje encuestados 

5 años 12% 2 

10 años 23% 4 

15 años 53% 9 

20 años 12% 2 

Total general 100% 17 

6% 
6% 

18% 

70% 
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Operadora

No
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La mayoría de personas mencionaron que no desean emprender ningún tipo de 

negocio como lo representa el 70% en la tabla, luego está el 30% que anhela tener otro 

ingreso económico a través de un negocio que aún no pueden emprender por 

diferentes motivos y uno de ellos es que carecen del capital. 

Gráfico 19: ¿Qué considera usted necesario para que aumente la demanda 
turística en la comuna? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 22: Para aumentar la demanda turística en la comuna 

Para aumentar la demanda turística en la 

comuna 

Porcentaje Encuestados 

Muelle para las embarcaciones  24% 4 

Promoción turística 76% 13 

Total general 100% 17 

 

Fuente: elaboración propia. 

El 24% de los encuestados reveló que la comuna necesita un muelle para una mejor 

organización de las embarcaciones tanto turísticas como pesqueras, de este modo se 

quitaría la contaminación visual que existe al momento por ubicar las embarcaciones a 

lo largo de la ensenada, mientras que el 76% respondió que la comuna necesita 

promoción turística para aumentar la demanda durante toda la época de año.  
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Gráfico 20: ¿Qué actividad realizaba antes del turismo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 23: Actividad que realizaba antes del turismo 

 

Actividad que realizaba antes del 
turismo 

Porcentaje Encuestados 

Empleado 6% 1 

Restaurante 6% 1 

Pesca 88% 15 

Total general 100% 17 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

El 88% de los encuestados expresaron que antes de empezar con las actividades 

turísticas que hoy realizan se dedicaban a la pesca, estas personas aún se dedican a 

esta actividad especialmente en los meses de temporada baja, para ello poseen una 

lancha. 
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Gráfico 21: ¿Desde hace cuántos años posee el yate? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 24: Años del yate 

Años del yate Porcentaje Encuestados 

4 años 41% 7 

5 años 29% 5 

6 años 12% 2 

8 años 12% 2 

20 años 6% 1 

Total general 100% 17 

 

Fuente: elaboración propia. 

Los encuestados afirmaron tener más de quince años dedicándose a ofertar servicios 

turísticos, primero realizaban la prestación en pequeñas lanchas, las mismas en las 

que pescan y desde hace ocho años comenzaron con los yates para ofrecer mejor 

servicio y seguridad a los turistas, el 41% adquirieron los yates desde hace cuatro 

años. 
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Gráfico 22: Edad de los servidores turísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 25: Edad de los servidores turísticos 

Edad de los servidores 
turísticos 

Porcentaje Encuestados 

de 35 hasta 45 años 65% 11 

de 46 hasta 50 años 35% 6 

Total general 100% 17 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Las edades de los servidores turísticos oscila entre los 35 a 50 años, quienes revelan 

que gozan de buena salud al igual que su familia ya que sólo acuden al dispensario 

médico una o dos veces al año por motivos de gripes estacionales. 
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4.2.1 Resultados de la encuesta de estratificación socioeconómica del hogar 

Tabla 26: Resultado del cuestionario de estratificación socioeconómica 

Características de la vivienda Encuestados Porcentaje 

Tipo de vivienda Casa/ Villa 17 100% 

    

Material 

predominante de las 

paredes de la 

vivienda 

Ladrillo o Bloque 9 53% 

Hormigón 8 47% 

Material 

predominante del 

piso de la vivienda 

Cerámica/ Baldosa 10 59% 

Ladrillo o cemento 7 41% 

Baños con ducha de 

uso exclusivo del 

hogar 

No tiene cuarto de baño 

exclusivo con ducha en 

el hogar 

11 65% 

Tiene de uno a tres 

cuartos de baño 

exclusivo con ducha 

6 35% 

Tipo de servicio 

higiénico con que 

cuenta el hogar 

Conectado a red 

pública de alcantarillado 

17 100% 

Acceso a tecnología 

Servicio de internet 

en el hogar 

Si  8 47% 

No 9 53% 

¿Tiene computadora 

de escritorio? 

Si 4 24% 

No 13 76% 

¿Tiene computadora 

portátil? 

Si 10 59% 

No 7 41% 

¿Celulares activados 

en el hogar? 

No tiene 0 0% 

Tiene de uno a tres 
celulares 

17 17% 

Posesión de bienes 

¿Tiene teléfono 

convencional? 

Si 7 41% 

No  10 59% 

¿Tiene cocina con 

horno? 

Si 7 41% 

No 10 59% 

¿Tiene refrigeradora? Si 17 100% 

No 0 0% 

¿Tiene lavadora? Si 10 59% 

No 7 41% 

¿Tiene equipo de 

sonido? 

Si 9 53% 

No 8 47% 
 

¿Televisores a color No tiene 0 0% 
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que tiene en el hogar? de uno a tres televisores 17 100% 

¿Tiene vehículo 

exclusivo del hogar? 

No tiene 11 65% 

Tiene solo un vehículo 
exclusivo del hogar 

6 35% 

Hábitos de consumo 

¿Compra vestimenta 
en centros 

comerciales? 

Si 5 29% 

No 12 71% 

¿Alguien ha utilizado 
internet en los 

últimos seis meses? 

Si 10 59% 

No 7 41% 

¿Utiliza alguien en el 
hogar correo 

electrónico que no es 
de trabajo? 

Si 15 88% 

No 2 12% 

¿En el hogar alguien 
está registrado en 

una red social? 

Si 15 88% 

No 2 12% 

Exceptuando los 
libros de texto o 

manuales de estudio 
y lecturas de trabajo 

¿Alguien del hogar ha 
leído algún libro 
completo en los 

últimos 3 meses? 

Si 3 18% 

No 14 82% 

 
Actividad económica del hogar  

¿Alguien en el hogar 
está afiliado o 
cubierto por el  

seguro del IESS 
(general, voluntario o 

campesino) y/o 
seguro del ISSFA o 

ISSPOL? 

Si 14 82% 

No 3 18% 

¿Alguien en el hogar 
tiene seguro de salud 

privada con  
hospitalización, 
seguro de salud 

privada sin 
hospitalización, 

seguro internacional, 
seguros municipales 

y de Consejos 
Provinciales y/o 
seguro de vida? 

Si 2 12% 

No 15 88% 

¿Cuál es la ocupación 
del Jefe del hogar? 

Trabajador de los 
servicios y comerciantes 

17 100% 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 23: Grupo socioeconómico 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 27: Grupo socioeconómico 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Para conocer el grupo socioeconómico al cual pertenece cada hogar de los sueños de 

yates se utilizó el cuestionario de estratificación del INEC. Mediante este se logró 

conocer que la mayoría de ellos se encuentran entre el umbral de c- medio bajo y c+ 

medio típico, por lo tanto ellos se están en un nivel económico que pueden suplir sus 

necesidades por tener buenos ingresos económicos por la actividad turística. 

 

 

  

Grupo socioeconómico Porcentaje Encuestados 

B medio alto 6% 1 

C+ medio típico 47% 8 

C-  medio bajo 47% 8 

Total general 100% 17 
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47% 

47% 
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Análisis: 

 Los encuestados creen que es necesario estimular los atractivos turísticos que 

posee la comuna Ayangue, ya que cuentan con todo lo necesario para brindar 

un buen servicio turístico de calidad.  En los resultados de las encuestas se 

puede constatar que en Ayangue el turismo ha influenciado en el crecimiento 

económico, así mismo en el nivel de vida de las personas que se dedican a la 

prestación de servicios turísticos y por supuesto  ha mejorado significativamente,  

cuentan con todo el potencial para explotar los atractivos de manera consciente 

de tal modo que este lugar se convierta en prioridad para el turista que visita la 

costa ecuatoriana. 

 Todos los prestadores de servicio cuentan con embarcaciones propias, chalecos 

salvavidas, ellos son guías nativos con mucha experiencia y seguridad para 

realizar las diferentes actividades de turismo submarino, en Ayangue el 95% de 

la población se dedica al turismo de forma directa, la mayoría de dueños de yate 

en temporada baja se dedican a la pesca para compensar  el poco turismo que 

llega a la zona en los meses de marzo, abril, mayo, septiembre, octubre y 

noviembre. En los meses de temporada alta los prestadores de servicio de tours 

en yate obtienen ganancias considerables,  el turismo sin duda aporta al 

crecimiento turístico tanto como a los dueños de yates  como  los de 

restaurantes,  hoteles, tiendas de artesanías, entre otros.  

 Los encuestados mencionaron que este año  ha sido un desfavorable a 

comparación de los años anteriores debido a la poca llegada de turistas a la 

zona, ellos creen que esto es porque la comuna necesita promoción y difusión 

turística. 

 Hace diez años iniciaron alrededor de nueve personas con una pequeña lancha 

en la cual también se dedicaban a la pesca y ofrecer servicios turísticos, al ver 

que esta actividad generaba buenos ingresos poco a poco fueron integrándose 

más personas de la comunidad para ofrecer actividades turísticas en Ayangue, 

los encuestados mencionaron que tiempo después con parte de las ganancias 

generadas por el turismo y un pequeño préstamo bancario lograron adquirir los 

yates que hoy es de ayuda para ofrecer servicio de calidad y calidez, de este 

modo ellos han podido aumentar sus ingresos y elevar su nivel de vida. 
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4.2.2 Gasto anual por permisos de funcionamiento del yate: 

Tabla 28: Gasto anual por permisos de funcionamiento del  yate 

Permisos para  funcionamiento del yate 

matricula 

$ 80,00  

permiso de trafico nacional 

inspección de seguridad 

Zarpe $ 20,00  

Ministerio de ambiente  

$ 30,00  
 

Ministerio de turismo 

Emuturismo 

Seguro de vida para los turistas  $ 900,00  

TOTAL $ 1.030,00  

Fuente: elaboración propia. 

4.2.3 Gasto anual por permisos de la operadora: 

Tabla 29: Gasto anual por permisos de la operadora 

Permisos de la operadora 

Municipio $ 100,00  

Emuturismo $ 150,00  

Ministerio de ambiente $ 30  

Ministerio de turismo  

Capitanía del puerto de 

salinas 

Seguro de vida para 

turistas 2.200 

TOTAL $ 2.480,00  

Fuente: elaboración propia. 

 

(Gastos de viáticos) 

(Gastos de viáticos)  
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4.2.4 Costo de las actividades: 

Tabla 30: Costo de las actividades turísticas 

Actividades de turismo de 

aventura 
Costo Duración 

Buceo 
Discovery $ 120, 00 3 horas 

Curso PADI $ 3,50,00 3 días 

Avistamiento de ballenas $ 15,00 2 horas 

Pesca deportiva $ 200,00 4 horas 

Snorkel $ 25,00 2 horas 

Fuente: elaboración propia. 

4.2.5 Ganancia por cada actividad que realizan los dueños de yates: 

Tabla 31: Ganancias que obtienen los dueños de yates por cada actividad 
turística 

N° de turistas Buceo Discovery 

5 $ 120,00 c/u $ 600,00 

Gastos 

$ 24,50  
Gasto de combustible 15 Galones por 

actividad  

 ($1,50 c/u)              aceite ($2,00) 

Pago de dos ayudantes $ 30,00  

TOTAL $ 545,50  

Fuente: elaboración propia. 

N° de turistas Avistamiento de ballenas 

10 $ 15,00 c/u $ 150,00  

Gastos 

$ 24,50  
Gasto de combustible 15 Galones por 

actividad 

 ($1,50 c/u)    aceite ($2,00) 

Pago de dos ayudantes 

($15 dólares por cada ayudante) $ 30,00  

TOTAL $ 95,50  

Fuente: elaboración propia. 
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N° de turistas Pesca deportiva 

5 $ 200,00 c/u $ 1.000,00 

Gastos 

$ 24,50  
Gasto de combustible 15 

Galones por actividad 

 ($1,50 c/u)        aceite ($2,00) 

Pago de un ayudante $ 15,00  

TOTAL $ 960,50  

Fuente: elaboración propia. 

 

N° de 

turistas Snorkel 

10 $ 25,00 c/u $ 250,00 

Gastos 

$ 24,50  
Gasto de combustible 15 Galones 

por actividad 

 ($1,50 c/u)           aceite ($2,00) 

Pago de dos ayudantes $ 30,00  

TOTAL $ 195,50  

Fuente: elaboración propia. 
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4.3 Resultados de la entrevista   

Entrevista N°1  al Sr.  Jorge César Granados Santos presidente de la comuna. 

1.- ¿Manejan algún tipo de página publicitaria la comunidad o han realizado algún 

tipo de promoción turística? 

Las autoridades encargadas no  toman cartas en el asunto y necesitan ayuda con 

algún tipo de publicidad o promoción para captar más turistas. 

2.- ¿Cree usted que el turismo ha ayudado a la mejora económica de la comuna? 

El turismo en la comuna ha crecido cuantiosamente en los últimos cinco años y la 

mayoría de los comuneros han resultado beneficiados del turismo ya que el 95% de los 

habitantes de Ayangue se dedican a realizar esta actividad. 

3.- ¿Cuáles son los días de más afluencia de turistas a la comuna? 

Los  fines de semana llegan turistas y los feriados llegan en mayor cantidad,  Ayangue 

reúne todas las condiciones para que aumente la demanda de visitantes, ya que los 

comuneros están capacitados para recibir más turismo, y por ello han realizado varios 

oficios dirigiéndose a las  autoridades para que fomenten el turismo como es  debido, 

ya que Ayangue cuenta con todo lo necesario para suplir las necesidades de los 

turistas. 

4.- ¿Han hecho algo al respecto con las embarcaciones de los pescadores para 

que las ubiquen de manera adecuada? 

En la comuna la organización de prestadores de servicios en yate junto con el 

presidente  han organizado  reuniones para discutir con los dueños respecto al tema, 

debido a que este es un grave problema para los bañistas, además de dañar el paisaje 

de la playa  muchas de estas personas se rehúsan a situar sus embarcaciones de 

manera adecuada para no causar ningún inconveniente a los turistas ni a los 

prestadores de servicios. Estas personas tienen que recibir capacitación o una charla 

para que logren entender  que el  problema está  afectando  a todos, ya que por esta 

razón los turistas pueden buscar otro lugar y se puede reducir la cifra de visitantes que 

ingresa a la comuna. 
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5.- ¿Hacen festivales o ferias en la comunidad? 

Ayangue tiene una ensenada pequeña y por ello no se realiza ningún tipo de festival. 

Entrevista N°2  al Sr. Ambrosio Yagual propietario de la operadora turística Ray 

Águila – Divemaster. 

1.- ¿Reciben capacitaciones, si es así en que se basan las capacitaciones? 

Estudiantes de la Universidad de la Península de  Santa Elena (UPSE)  tiene un 

programa de capacitación constante sobre atención al cliente. El ministerio de turismo 

brinda capacitaciones sobre los parámetros para realizar observación de ballenas cada 

año para mantener el conocimiento de las normas y reglas que deben cumplirse  al 

acercarse a este cetáceo y no corra ningún peligro, cuidando la seguridad tanto de la 

especie como del turista. 

2.- ¿Trabajan en conjunto con alguna entidad para realizar sus actividades 

turísticas? 

Las embarcaciones trabajan en conjunto con la capitanía del puerto,  ministerio de 

ambiente y ministerio de turismo, siguiendo todas las normativas y leyes que se 

necesitan para realizar las actividades en el mar. 

3.- ¿Usted emplea a personas de la comunidad para realizar las actividades? 

Muchos personas que realizan actividades de turismo submarino necesitan la ayuda de 

jóvenes de la comuna para que puedan colaborar  a resguardar la seguridad de los 

turistas al momento de bucear o hacer snorkel, estos jóvenes han sido capacitados por 

el Sr. Ambrosio y de este modo puedan realizar dichas actividades con el respectivo 

conocimiento,  al realizar esta actividad se requiere de dos o tres personas adicionales 

que estén en el momento que se está llevando a cabo la actividad turística y de esta 

forma cuidar de que no haya ningún inconveniente, es así que los turistas pueden estar 

seguros de realizar esta acción con la total seguridad del caso . 
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4.- ¿Cuándo  inició la operadora Ray Águila? 

Esta operadora y a la vez centro de enseñanza de buceo empezó sus actividades hace 

cinco años, es un negocio familiar ya que los hijos del dueño son expertos y han 

estudiado para llevar a cabo las diferentes actividades acuáticas. Actualmente la 

operadora ha crecido, tiene muchos contactos a nivel nacional y por supuesto con otras 

operadoras. Esta pequeña empresa ha ayudado al encuestado a mejorar sus ingresos 

económicos por lo tanto ha podido emplear a otras personas y al mismo tiempo ha 

contribuido a que los dueños de los yates que se dedican al turismo puedan ser 

partícipes de las mejoras económicas. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

5.1 Introducción 

Proponer un plan de promoción turística para los prestadores de servicio de tours en 

yate y  la comuna Ayangue de la parroquia Colonche en la provincia de Santa Elena 

para continuar con el desarrollo turístico y económico de los dueños de yate. 

5.2 Objetivos 

5.2.1  Objetivo general 

Elaborar el plan de promoción turística en la comuna Ayangue para el desarrollo 

turístico en la zona mejorando la economía de los dueños de los yates. 

5.2.2 Objetivos específicos 

 Identificar los atractivos que posee la comuna Ayangue que formarán parte de la 

promoción turística.  

 Elaborar análisis FODA que permita evidenciar la realidad de Ayangue. 

 Utilizar redes sociales como medio de promoción y difusión del lugar para 

optimizar la comunicación.  

 Elaborar un presupuesto con el fin de definir los costos del proyecto y 

actividades complementarias para que los dueños de yate aumenten sus 

ganancias y dinamicen la oferta turística.  

5.3 Justificación  

En el presente estudio que se realizó mediante los diferentes métodos de investigación 

como son la encuesta, observación y entrevista se obtuvo como conclusión que la 

comuna Ayangue necesita de un plan de promoción turística para que siga 

aumentando el nivel socioeconómico, este crecimiento se debe a que existe un flujo de 

turistas interesados en realizar las diferentes actividades que ofrece Ayangue, pero 
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como en la mayoría de lugares turísticos que aún no están debidamente posicionados 

en  Ecuador, deben realizar estrategias para que pueda seguir en el auge del turismo y 

que los productos del lugar sean más ofertados y conocidos, ya que en Ayangue existe 

un gran potencial turístico que se  puede ofrecer a nivel nacional e internacional. 

5.4 Misión  

Promocionar los destinos y productos turísticos que tiene Ayangue a nivel nacional a 

través de los medios de comunicación como radio, y redes sociales y en conjunto con 

los demás municipios del Ecuador. 

5.5 Visión  

Promocionar a nivel internacional y convertir a Ayangue en uno de los mejores destinos 

turísticos de la costa ecuatoriana, preferido por turistas nacionales y extranjeros. 

5.6 Beneficiarios 

Los beneficiarios directos de este plan de promoción serán todos los habitantes de la 

comuna,  el gobierno autónomo descentralizado parroquial de Colonche  y el municipio 

de Santa Elena, los beneficiarios indirectos serán las comunidades o centros de 

atracción cercanos a la comuna Ayangue. 

5.7 Público objetivo 

El público a quienes va dirigido la publicidad al público en general que puedan realizar 

actividades turísticas acuáticas y subacuáticas, así mismo a personas de índole 

religioso que podrán visitar el santuario de Ayangue, puesto que cada año en semana 

santa se realiza una procesión bajo el mar para visitar el cristo, también podrán 

disfrutar de la hermosa playa y sus alrededores. 

5.8  Ubicación geográfica  

La comuna Ayangue se encuentra localizada en la provincia de Santa Elena, cantón 

Santa Elena en la parroquia colonche – comuna Ayangue.  
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Gráfico 24: Mapa de la comuna Ayangue 

 

 

 

 

 

 

 

5. 9 Elementos del equipamiento turístico que posee la comuna 

5.9.1 Establecimientos de alojamiento del cantón 

5.9.2 Hoteles, hostales y hosterías 

 

Tabla 32: Hoteles, hostales y hosterías 

Nombre  Contacto  Número de 

habitaciones  

Servicios  Jerarquía 

Hotel 

Hotel Castle Mark (04) 2916004 10  - Segunda  

Hostales 

Hostal Sol y Mar (04) 2916074 14  Bar 

 T.V Cable 

 Garaje 

Segunda  

Hostal cumbres de 
Ayangue 

042370115 18  Restaurante 

 Bar 

 Piscina 

 Garaje  

Primera  

Hostal la Ostra (04) 2918562 10  Bar- 
restaurante 

 Garaje  

Segunda  
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Hostal 5 hermanos (04) 2616024 10  Bar  Segunda  

Hostal casa 2 (04) 2916009    

Casa de retiros 

Santiago Apóstol 

0984588343 - - - 

Las terrazas 

Ayangue hospedaje 

0994608756 

 

- - - 

Hostería  

Hostería Pangora 098459036 7   Cafetería  

 Camping 

 Tours en la 

Ruta del Sol 

 Transporte 

(Auto o 

Camioneta) 

 Renta de 

Hamacas 

 Cancha de 

Volley 

 Garaje 

 

 

Primera 

Cabaña 

Cabañas Sumpa 093998976 7  Restaurante 

 Hamacas 

 Garaje  

Segunda  

Lodge 

Muyuyo Lodge 0991588610 - - - 

     

Fuente: elaboración propia. 

5.10 Restaurantes 

 Comedor Katherine 

 Restaurante El Mana 

 Comedor Panchita 

 Delfín Dorado 

 Restaurante Sonia 

 Comedor Yoli 
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5.11 Identidad visual  

5.11.1 Logotipo 

Gráfico 25: Slogan y logotipo 

 

 

 

 

 

5.11.2 Slogan 

Ayangue encanto marino 

5.12 Descripción de los colores del slogan y el contenido 

El verde representa el color del agua del mar y el color café claro el color de la arena 

de la playa. 

Tabla 33: Descripción del slogan y logotipo 

 

Color 

 

Significado 

Café  Arena de la playa 

Verde  claro Mar  

 

Contenido 

 

Significado 

Embarcación  Diferentes actividades turísticas que se realizan en 

el mar 

Cola de la ballena jorobada Observación de ballenas  

Buzo  Principal actividad turística que se realiza en 

Ayangue 

Peces de colores Diversidad marina 

Fuente: elaboración propia. 
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5. 13 Identificación de atractivos y actividades turísticas a promocionarse 

Tabla 34: Identificación de atractivos y actividades turísticas 

FICHA N°1  DE IDENTIFICACIÓN ATRACTIVOS TURÍSTICOS  

1. DATOS GENERALES 

IDENTIFICADOR: Lissette Tomalá Sánchez 

SUPERVISOR EVALUADOR: Mónica Pérez Z.                          FICHA No. 1 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Playa Ayangue                   FECHA: 28/11/15 

PROPIETARIO: ------- 

CATEGORÍA: Sitios naturales                 TIPO:  Costa                  SUBTIPO:   Playa 

2. UBICACIÓN    

LATITUD: 2° 01' 51.12" S       LONGITUD:  80° 43' 33.14" O 
PROVINCIA:   Santa Elena             CANTÓN: Santa Elena         LOCALIDAD:  Colonche 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO:  Manglar alto  DISTANCIA(km): 8.1 km. 

NOMBRE DEL POBLADO: Montañita DISTANCIA(Km):  22,6 km 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

C
A

L
ID

A
D

 

V 
A 
L 
O 
R 
 
I 
N 
T 
R 
Í 
N 
S 
E 
C 
O 

ALTURA (m.s.n.m.):  2 m.s.n.m      TEMPERATURA (ºC):   25º a 29ºC             
PRECIPITACIÓN (mm):  250 

Calidad del agua: clara de color verde 
Calidad de la arena: fina y de tonalidad café claro 
Flora y fauna: la vegetación que se da en el lugar son cocos y bananas, en cuanto a la 
fauna se puede encontrar conchas, cangrejos y lisas. 
Actividades varias: actividades acuáticas y subacuáticas  como avistamiento de 
ballenas, pesca deportiva,  snorkeling, buceo, paseos en bicicleta y  volley playero. 
Navegabilidad: la playa muestra condiciones adecuadas  para navegar con seguridad, 
idónea para la mayoría de actividad que se realizan en la zona. 

Descripción del recurso: 
Ayangue cuenta con una extensión de playa de 1000 m  de largo con un ancho de 100 
m. aproximadamente, es una bahía cerrada  y de aguas tranquilas donde se 
encuentran las embarcaciones de los pescadores y los yates de las personas que se 
dedican a ofrecer servicios acuáticos y subacuáticos, existen locales que brindan  
distintos tipos de servicio al turista como camping, restaurantes, puestos de cocteles, 
batidos y jugos, tiendas, y puestos de artesanías, junto con los hoteles que se 
encuentran cerca de la playa. A 6 millas se puede visitar el islote El Pelado  que forma 
parte de la Reserva Marina El Pelado con 13.005 ha marinas y 96 ha terrestres se 
encuentra gran cantidad de peces y gran riqueza y diversidad de vida marina esto lo 
convierte en  un lugar  oportuno para realizar actividades acuáticas y el sitio preferido 
para aquellos amantes de la naturaleza. 
Tipos de turismo que se puede realizar en Ayangue: 
Turismo de sol y playa.- la playa forma una piscina natural por sus aguas quietas. 
Turismo submarino.- en el Pelado se puede realizar buceo y observar arrecifes, 
langostas, tortugas, pulpos tiburones blancos y peces de colores. 
Turismo vivencial.- se puede hacer paseos en botes y pesca artesanal 
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Turismo deportivo.- se puede practicar buceo, snorkeling, volley e indor playero. 
 

C
A

L
ID

A
D

 

V 
A 
L 
O 
R 
 

E 
X 
T 
R 
Í 
N 
S 
E 
C 
O 

5. USOS (SIMBOLISMO) 6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO                                           
ALTERADO       (  X  )            DETERIORADO      (     ) 
NO ALTERADO      (     )        CONSERVADO       (     )                                                                           
EN PROCESO DE   (     ) 
 DETERIORO 
CAUSAS: En la playa  se ha alterado un poco su 
estado natural, ya que se puede observar en los 
rincones alejados de la playa basura causada por 
personas inconscientes.                                                                                                                                           
7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO     ( X  )              DETERIORADO     (     ) 
NO ALTERADO       (     )     CONSERVADO      (     )                                                                        
EN PROCESO DE   (     ) 
 DETERIORO                                                                                                                                                                     
CAUSAS: La existencia de algunas cabañas para 
negocio han alterado un poco el estado natural de la 
playa. 

Los turistas pueden disfrutar 
de la playa, caminatas, 

paseos en bicicleta, y por 
supuesto actividades 

turísticas ya especificadas 
anteriormente. 

ORGANIZACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 

La playa al ser de poca 
extensión no se realiza 

presentaciones artísticas, solo 
se realizan actividades  de 

ocio y recreación.  

  8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

A
P

O
Y

O
 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS VÍAS TEMPORALIDAD 
DE ACCESO                                                                        

BUENO REGULAR MALO 

TERRESTRE 

ASFALTADO 
 X     VERANO 

 
INVIERNO LASTRADO 

      

EMPEDRADO       

SENDERO 
      

ACUÁTICO 

MARÍTIMO 

     MOTIVO DE 
ACCESO 

      NATURAL X 
TRABAJO  
OTROS: 
TURISMO DE 
OCIO Y 
RECREACIÓN 

FLUVIAL 
      

      

AÉREO 

        

 DÍAS AL MES 

Culturales: 
Día inicio: 
Día fin: 
Naturales: 30 

TRANSPORTE 
FRECUENCIAS 

DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL 

BUS X       

AUTOMOVIL X       

 OTROS         
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RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS: 

NOMBRE DE LA RUTA: Manglar Alto, reales tamarindos, costa azul, montañita. 

 FRECUENCIA: Diaria                     Desde: 05h00  am                            Hasta: 23h00 pm 

9. FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS DENTRO DEL ATRACTIVO SERVICIOS FUERA DEL ATRACTIVO 

ALOJAMIENTO     X   

ALIMENTACIÓN X     X   

ESPARCIMIENTO X     X   

AG. DE VIAJES     X   

ARTESANIAS X     X   

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

AGUA 
ENTUBADA                         DE POZO                       POTABLE    X                  OTROS 

ENERGÍA ELÉCTRICA 
SISTEMA INTERCONECTADO X           GENERADOR        NO EXISTE          OTROS                              

ALCANTARILLADO 
RED PÚBLICA    X                                  POZO CIEGO                          POZO SEPTICO 
NO EXISTE                                                OTROS 

PRECIO 
SI                               NO                              ENTRADA LIBRE  X                      OTROS 

Observaciones: La infraestructura básica pertenece a la comuna Ayangue 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
      

NOMBRES                                                                                                              
Reserva marina El Pelado 

DISTANCIA 
6 millas desde la playa 

12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO  
Certifico que los datos constantes en 

estas hojas son verídicos 

LOCAL PROVINCIAL   
 

  

NACIONAL 
 

  
 

  

Observaciones: La poca difusión es por programas 
de televisión, operadores y agencias de viajes.  FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR 

Fuente: elaborado y modificado a partir de Cedeño P. 
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FICHA N°2 DE IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS  

1. DATOS GENERALES 

IDENTIFICADOR: Lissette Tomalá Sánchez 

SUPERVISOR EVALUADOR: Mónica Pérez Z.                        FICHA No. 2 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Reserva Marina El Pelado          FECHA: 28/11/15 

PROPIETARIO: ------- 

CATEGORÍA: Sitios naturales   TIPO: Sistema de áreas protegidas    SUBTIPO: Reserva marina 
CATEGORÍA: Práctica de buceo, snorkel y pesca deportiva      TIPO: Deportivo        
 SUBTIPO: Buceo 

2. UBICACIÓN    

LATITUD: 1°59'08.4"S 80°45'34.7"W LONGITUD:  80°45'34.7"W  
PROVINCIA:   Santa Elena             CANTÓN: Santa Elena              LOCALIDAD:  Colonche 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO:  Comuna 
Ayangue  

DISTANCIA(millas): 6 millas  

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

C
A

L
ID

A
D

 

V 
A 
L 
O 
R 
 
I 
N 
T 
R 
Í 
N 
S 
E 
C 
O 

ALTURA (m.s.n.m.):  0 m.s.n.m      TEMPERATURA (ºC):   25º a 29ºC             
PRECIPITACIÓN (mm):  250 

Calidad del agua: clara de color verde 
Flora y fauna: arrecifes, peces de colores, tiburones blancos de arrecifes, 
tortugas, langostas, pulpos y pargos de raya azul. 
Actividades varias: actividades acuáticas y subacuáticas  como observación  de 
ballenas y de flora y fauna marina,  snorkeling y buceo. 
Navegabilidad: el mar muestra condiciones adecuadas  para navegar con 
seguridad, idónea para la mayoría de actividad que se realizan en la zona. 
Descripción del recurso: 
Turismo submarino.- en El Pelado se puede realizar buceo y observar arrecifes, 
langostas, tortugas, pulpos tiburones blancos y peces de colores. 
También se puede hacer pesca deportiva. 

C
A

L
ID

A
D

 

V 
A 
L 
O 
R 
 

E 
X 
T 
R 
Í 
N 
S 
E 
C 

5. USOS (SIMBOLISMO) 6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 
ATRACTIVO                                          
ALTERADO       (  X  )             
DETERIORADO      (     ) 
NO ALTERADO      (     )         
CONSERVADO       (     )                                                                           
EN PROCESO DE   (     ) 
 DETERIORO 
CAUSAS: la reserva marina se encuentra alterada 
debido a las actividades que se realizan en ella 
 
7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
ALTERADO     ( X  )              
DETERIORADO     (     ) 
NO ALTERADO       (     )     

Los turistas pueden 
disfrutar del turismo 
deportivo y turismo 

submarino. 

 
ORGANIZACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO 

(ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS) 
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O  CONSERVADO      (     )                                                                        
EN PROCESO DE   (     ) 
DETERIORO                                                                                                                                                                     
CAUSAS: la vida marina se ha visto afectada al 
igual que los arrecifes que están en proceso de 
crecimiento. 

  8. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

A
P

O
Y

O
 

TIPO SUBTIPO 

ESTADO DE LAS VÍAS MOTIVO DE 
ACCESO 

BUENO REGULA
R 

MALO 

ACUÁTICO 

MARÍTIMO 
X     

      

NATURAL  
OTROS: TURISMO 
DE OCIO Y 
RECREACIÓN 
DÍAS AL MES: 30 

Desde la playa Ayangue se toma una 
embarcación  

  
  

TRANSPORTE 
FRECUENCIAS 

DIARI
A SEMANAL MENSUAL EVENTUAL 

YATES X        

 RUTAS DE YATES HACIA EL ISLOTE EL PELADO: 
FRECUENCIA: Diaria                          Desde: 09h00  am                          Hasta: 15h00 pm 
9. FACILIDADES TURÍSTICAS 

SERVICIOS DENTRO DEL ATRACTIVO SERVICIOS FUERA DEL ATRACTIVO 

ALOJAMIENTO   
 

X   

ALIMENTACIÓN 
 

  
 

X   

ESPARCIMIENTO    
 

X   

AG. DE VIAJES   
 

X   

ARTESANIAS 
 

  
 

X   

PRECIO 
Establecido por cada dueño de la embarcación suele variar entre 10 dólares a 20 dólares 
por personas y depende de la actividad que se vaya a realizar. 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS 
ATRACTIVOS       

NOMBRES                                                                                                              
Playa Ayangue 

DISTANCIA 
6 millas hasta la playa 

12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO  
NACIONAL 
Observaciones: La poca difusión es 
por programas de televisión, 
operadores y agencias de viajes.  

Certifico que los datos constantes en estas hojas 
son verídicos 

  
 

  

  
 

  

FIRMA: SUPERVISOR EVALUADOR 

Fuente: elaborado y modificado a partir de Cedeño P. 



81 
 

5.14 Análisis FODA de la comuna Ayangue 

Tabla 35: FODA 

 

OPORTUNIDADES 

 

AMENAZAS 

Oportunidad de inversión y 

emprendimiento turístico. 

Estacionalidad del turismo nacional 

Campañas turísticas que realiza  Ecuador. Inestabilidad económica y política del 

país. 

Desarrollo turístico a nivel mundial  

Incremento en la demanda de turismo en 

el país. 

Escasez de promoción y difusión turística 

a nivel provincial. 

Mayor interés por el turismo ocio y 

recreación, sol y playa y actividades 

acuáticas y subacuáticas. 

Competencia de lugares turísticos 

cercanos mejor posicionados. 

 

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

Carretera principal y de ingreso a la 

comuna en óptimo estado. 

Descoordinación entre las autoridades del 

municipio y la comuna. 

Comunidad predispuesta a  innovarse y 

mejorar, para suplir las necesidades del 

turista ofreciendo servicios turísticos 

variados y adecuados a la necesidad del 

turista. 

Precios altos en los restaurantes 

Servicios completos y personalizados. 

Seguridad alta, cero índices de 

delincuencia. 

Personas que brindan mal servicio a los 

turistas.  

Atractivos turísticos y riqueza marina 

(reserva marina El Pelado). 

Desorden en la ubicación de las lanchas 

de los pescadores. 

Actividades turísticas con precios 

accesibles. 

Carece de centros de recreación nocturna 

Fuente: elaboración propia 
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5.14.1 Matriz estratégica 

 Lista de Fortalezas Lista de Debilidades 

 

              Factores Internos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores Externos 

 

1. Carretera principal y 

de ingreso a la 

comuna en óptimo 

estado. 

2. Comunidad 

predispuesta a  

innovarse y mejorar, 

para suplir las 

necesidades del 

turista ofreciendo 

servicios turísticos 

variados y 

adecuados a la 

necesidad del 

turista. 

3. Servicios completos 

y personalizados. 

Seguridad alta, cero 

índices de 

delincuencia. 

4. Atractivos turísticos 

y riqueza marina 

(reserva marina El 

Pelado). 

5. Actividades 

turísticas con 

precios accesibles. 

 

 

1. Descoordinación 

entre las 

autoridades del 

municipio y la 

comuna. 

2. Precios altos en los 

restaurantes 

3. Personas que 

brindan mal servicio 

a los turistas.  

4. Desorden en la 

ubicación de las 

lanchas de los 

pescadores. 

5. Carece de centros 

de recreación 

nocturna. 
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Lista de Oportunidades 

 

 

1. Oportunidad de 

inversión y 

emprendimiento 

turístico. 

2. Campañas turísticas 

que realiza  

Ecuador. 

3. Desarrollo turístico a 

nivel mundial 

4. Incremento en la 

demanda de turismo 

en el país  

5. Mayor interés por el 

turismo ocio y 

recreación, sol y 

playa y actividades 

acuáticas y 

subacuáticas. 

FO (maximizar fortalezas 

y  oportunidades) 

 

F3, F4, O1: servicios 

completos y 

personalizados, comunidad 

segura con cero índice de 

delincuencia y cuenta con 

gran riqueza marina y 

atractivos turísticos lo cual 

es idóneo para realizar 

cualquier tipo de inversión 

y emprendimiento turístico. 

F5, O2: la comuna posee 

actividades turísticas con 

precios accesibles y 

atractivos de gran interés, 

lo cual es un gran potencial 

para realizar campañas 

turísticas a nivel nacional e 

internacional. 

F1, O3, O4: las carreteras 

de acceso a la comuna se 

encuentran en óptimo 

estado, para poder recibir a 

los turistas. 

F2, F4, O5: atractivos 

turísticos y riqueza marina, 

actividades acuáticas y 

subacuáticas, turismo de 

sol y playa es lo que posee 

Ayangue lo cuál va acorde 

con las exigencias del 

DO (minimizar 

debilidades y maximizar 

oportunidades) 

D1, O2: las autoridades del 

cantón deberían, junto con 

las de la comuna,  

coordinar el trabajo para 

que de esta manera haya 

más desarrollo turístico en 

Ayangue 

D4, O4: debido a que la 

demanda de turismo en el 

país ha incrementado, 

sería correcto realizar un 

orden para las 

embarcaciones de los 

pescadores, y que el turista 

que visita Ayangue no se 

sienta incomodo al no 

poder disfrutar del paisaje. 

D5, O1: la comunidad 

posee grandes 

oportunidades de inversión 

turística y una de ellas 

sería centros de recreación 

nocturna y nuevos 

establecimientos de 

hospedaje. 

D3, O3, O2: las campañas 

publicitarias que realiza  

Ecuador son efectivas para 

captar turistas y los 

comuneros deben  
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turista y además de una 

comunidad predispuesta a 

innovarse y mejorar para 

suplir las necesidades de 

los turistas ofreciéndoles 

servicios variados y 

adecuados a las diferentes 

necesidades del turista. 

prepararse para ofrecer 

servicios de calidad y con 

precios accesibles. 

Lista de Amenazas 

 

1. Estacionalidad del 

turismo nacional 

2. Inestabilidad 

económica y política 

del país. 

3. Escasez de 

promoción y difusión 

turística a nivel 

provincial. 

4. Competencia de 

lugares turísticos 

cercanos mejor 

posicionados. 

FA (maximizar fortalezas 

y minimizar amenazas) 

F5, A1: Ayangue posee 

diferentes actividades 

turísticas las cuales se 

pueden ofertar durante 

toda la época del año y con 

esto se podría eliminar la 

estacionalidad nacional. 

F4, A4: la riqueza marina 

que posee y la playa son 

factores que pueden 

competir con lugares que 

estén mejor posicionados 

ya que la comuna cuenta 

con gran potencial turístico. 

F1, F3, A3: al contar con 

carreteras de primer nivel, 

servicios completamente  

personalizados y seguridad 

es propicio para llevar a 

cabo una estrategia de 

promoción turística. 

F2, A2: Personas 

dispuestas a brindar cada 

DA (minimizar 

debilidades y minimizar 

amenazas) 

D1, D3, A2: coordinación 

entre autoridades del 

cantón y la comuna para 

reducir inestabilidad 

política, económica y social 

y concienciación a los 

prestadores de servicio 

para que brinden servicio 

de calidad. 

D2, A3: con un adecuado 

plan de promoción turística  

Incrementaran los turistas 

a la comunidad y de esta 

manera se espera que los 

restaurantes tengan 

precios acorde con la 

realidad del turista en 

especial el nacional. 

D4, A4: la comunidad debe  

enterarse que el turista 

busca disfrutar de la playa 

de bañarse y de sus 
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vez  innovación y estar 

acorde con la tendencia 

turística ofreciendo lo que 

el turista necesita puede 

adaptarse a cualquier 

inestabilidad o cambio 

social, político y 

económico. 

alrededores y para ello se 

necesita que esté libre de 

cualquier objeto que 

perturbe lo que el turista 

requiere. 

D5, A1: Romper con la 

estacionalidad del turismo 

no es tan difícil solo se 

necesita ofrecer los 

servicios adecuados en la 

época adecuada, junto con 

centros de recreación 

nocturna que son 

fundamental para que el 

turista se divierta y pase un 

momento agradable junto a 

amigos o familiares. 

Fuente: elaboración propia 

5.14.2 Formulación de estrategias 

Fortalezas – Oportunidades 

F3, F4, O1: servicios completos y personalizados, la comunidad es segura con cero 

índices de delincuencia y cuenta con gran riqueza marina y atractivos turísticos lo cual 

es idóneo para realizar cualquier tipo de inversión y emprendimiento turístico. 

F5, O2: la comuna posee actividades turísticas con precios accesibles y atractivos de 

gran interés, lo cual es un gran potencial para realizar campañas turísticas a nivel 

nacional e internacional. 

F1, O3, O4: carreteras de acceso a la comuna se encuentran en óptimo estado, para 

poder recibir a los turistas. 

F2, F4, O5: atractivos turísticos y riqueza marina, actividades acuáticas y subacuáticas, 

turismo de sol y playa es lo que posee Ayangue lo cuál va acorde con las exigencias 
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del turista y además de una comunidad predispuesta a innovarse y mejorar para suplir 

las necesidades de los turistas ofreciéndoles servicios variados y adecuados a las 

diferentes necesidades del turista. 

Fortalezas – Amenazas 

F5, A1: Ayangue posee diferentes actividades turísticas las cuales se pueden ofertar 

durante toda la época del año y con esto podría eliminarse la estacionalidad nacional. 

F4, A4: la riqueza marina que posee y la playa son factores que pueden competir con 

lugares que estén mejor posicionados ya que la comuna cuenta con gran potencial 

turístico. 

F1, F3, A3: al contar con carreteras de primer nivel, servicios completos y 

personalizados y seguridad ante todo es propicio para llevar a cabo una estrategia de 

promoción turística. 

F2, A2: personas dispuestas a brindar cada vez  innovación y estar acorde con la 

tendencia turística ofreciendo lo que el turista necesita puede adaptarse a cualquier 

inestabilidad o cambio social, político y económico. 

Debilidades -  Oportunidades 

D1, O2: las autoridades del cantón, deberían junto con las de la comuna, coordinar el 

trabajo para que de esta manera haya más desarrollo turístico en Ayangue 

D4, O4: debido a que la demanda de turismo en el país ha incrementado, sería 

correcto realizar un orden para las embarcaciones de los pescadores, y que el turista 

que visita Ayangue no se sienta incomodo al no poder disfrutar del paisaje. 

D5, O1: la comunidad posee grandes oportunidades de inversión turística y una de 

ellas sería centros de recreación nocturna y nuevos establecimientos de hospedaje. 

D3, O3, O2: las campañas publicitarias que realiza Ecuador son buenas para captar 

turistas y los comuneros deben de estar preparados para ofrecer servicios de calidad y 

con precios accesibles. 
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Debilidades – Amenazas 

D1, D3, A2: coordinación entre autoridades del cantón y la comuna para reducir 

inestabilidad política, económica y social y concienciación a los prestadores de servicio 

para que brinden servicio de calidad. 

D2, A3: con un adecuado plan de promoción turística incrementaran los turistas a la 

comunidad y de esta manera se espera que los restaurantes tengan precios acorde con 

la realidad del turista en especial el nacional. 

D4, A4: la comunidad debe de enterarse que el turista busca disfrutar de la playa de 

bañarse y sus alrededores y para ello se necesita que esté libre de cualquier objeto que 

perturbe lo que el turista requiere. 

D5, A1: romper con la estacionalidad del turismo no es tan difícil solo se necesita 

ofrecer los servicios adecuados en la época adecuada, junto con centros de recreación 

nocturna que son fundamental para que el turista se divierta y pase un momento 

agradable junto a amigos o familiares. 

5.15  Estrategia de marketing 

5.15.1 Medios de promoción y difusión turística  

Los medios por los cuales se realiza la promoción turística son redes sociales como 

Facebook, Twitter y página web y por trípticos que se puedan distribuir en las diferentes 

ferias turísticas que se realizan en el país. 

Tabla 36: Medios de promoción turística 

 

         Facebook 

Comuna Ayangue 

    

         Twitter 

@ayangueadventu1 

             

         Página web 

http://ayangueadventureli.wix.com/web-desing-

studio-es  

         

          Instagram 

Comuna_Ayangue 

Fuente: elaboración propia 

http://ayangueadventureli.wix.com/web-desing-studio-es
http://ayangueadventureli.wix.com/web-desing-studio-es
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Gráfico 26: Página en Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 27: Página en Twitter 
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Gráfico 28: Página web en Wix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 29: Página en Instagram 
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5.16 Tríptico 

Gráfico 30: Tríptico 
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Fuente: elaboración propia. 
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5.17  Presupuesto  

El presupuesto está diseñado para que el gobierno parroquial de Colonche sea 

el organismo encargado de llevar a cabo la propuesta. 

Tabla 37: Presupuesto 

Medios de 

publicidad  

Descripción Cantidad Costo  

unitario 

total 

Trípticos Papel cuche, A4, full color 500 $ 0.40 $ 200.00 

Página Web Dominio por un año  $ 8.08 

por mes 

$ 96.96 

Anuncio por 

radio Fabu 

Contenido de la cuña radial: 

“Quieres disfrutar de un fin 

de semana con deportes 

acuáticos, una hermosa 

playa y exquisita 

gastronomía, te invitamos a 

conocer Ayangue donde 

vivirás lo natural, ven a 

disfrutar del encanto marino 

de Ayangue en la provincia 

de Santa Elena. 

Cinco 

Promociones 

en horarios 

rotativos 3 

veces al día.  

$20.00 

por día 

$100.00 

Logotipo y 

slogan 

En el mar está un bote, 

junto con la cola de una 

ballena jorobada saliendo 

del agua y un buzo 

sumergido con muchos 

peces de colores. 

1 $50.00 $50.00 

Gorras Gorras bordadas con el 
logotipo. (Tamaño del 
bordado 7 cm x 7 cm). 

17 $5.00 $85.00 

El arte Costo del diseño del logo 
por primera vez. 

1 $5.00 $5.00 

Camisetas  Camisetas de tela  algodón 
con el logotipo estampado 
en pintura blanca. 

17 $5.00 $85.00 

   Total $ 621.96 

Fuente: elaboración propia. 
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5.18 Actividades para diversificar la oferta turística en la comuna Ayangue 

Actividades acuáticas que pueden implementar los prestadores de servicio de tours en 

yate para diversificar la oferta turística y aumentar sus ingresos. 

 

Tabla 38: Actividades para diversificar la oferta turística en Ayangue 

 

Actividades 
Costo del 

producto 
Imagen 

Costo aproximado para 

los turistas  

Ski acuático $250,00 

 

 

 

15 minutos (solo adultos)   

$ 10,00 p.p 

Ciclo acuático $700,00 

 

20 minutos  

$5,00 p.p 

(niños de 2 años hasta 

12 años tarifa $3.00) 

Botes de 

remos 
$880,00 

 

20 minutos  

$ 5,00 p.p 

(niños de 2 hasta 12 

años tarifa $3.00) 

Fuente: elaboración propia. 

Las siguientes actividades pueden realizarse únicamente cuando se realice el muelle 

en Ayangue, debido a que los yates y lanchas están a lo largo de toda playa y esto 

imposibilita hacer cualquiera de estas actividades. 
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CAPÍTULO VI  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusión 

 Los pobladores de Ayangue poseen un nivel de vida aceptable y es una 

comunidad que ha prosperado debido a la actividad turística otorgando 

beneficios como el aumento de la renta, fortalecimiento social y oportunidades 

de emprendimientos por parte de los mismos habitantes de la zona. 

 El turismo al ser una actividad muy rentable ha sido el generador para que los 

pobladores puedan crecer económicamente y mejorar sus embarcaciones, 

equipándolas con todas las medidas de seguridad y adquiriendo motores nuevos 

y de calidad para sus yates. 

 Con el plan de promoción se espera contribuir al desarrollo de la comunidad y 

que sus atractivos naturales y actividades sean identificados beneficiando a la 

comuna con la recepción de más turistas. 

  Los atractivos están aptos para competir directamente con los lugares mejor 

posicionados de sitios aledaños, inclusive se podría decir que en la provincia es 

uno de los lugares con mayor biodiversidad marina. 

 Se desarrollaron estrategias que mostraron que la comuna tiene gran potencial 

turístico y está en capacidad para acoger a más turistas de los que hoy llegan a 

Ayangue. 

 La promoción y publicidad es fundamental en un espacio turístico por lo tanto se 

realizaron promociones efectivas y de bajo costo como son redes sociales 

páginas web y medios de comunicación los cuales son  utilizados por gran 

cantidad de personas hoy en día, y es la manera más fácil de llegar al público 

sin invertir grandes sumas de dinero.  
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6.2 Recomendaciones 

 Elaborar un estudio sobre la capacidad de carga en la playa Ayangue, para 

evitar el deterioro de la misma debido a que existen demasiadas embarcaciones 

desordenadas y playa es muy pequeña. 

 Realizar un análisis de la calidad de los servicios en Ayangue a los restaurantes 

y a las personas que ofrecen servicios de tours en yate, ya que muchos de ellos 

no tienen un costo establecido y podría presentarse un cobro indebido en ciertos 

productos de consumo turístico. 

 Realizar convenios con empresas públicas y privadas para promover la oferta 

turística que posee la comuna Ayangue. 

 Realizar un análisis de factibilidad para la implementación de un centro turístico 

de recreación nocturna en la comuna, ya que esto agregaría mayor interés de 

los turistas hacia el lugar. 

 Realizar una charla de sensibilización a los dueños de las embarcaciones 

pesqueras, la cual permita llegar a un acuerdo para la correcta ubicación de las 

mismas. 

 Las autoridades competentes deberían optar por la creación de un muelle, de 

este modo la comuna tendría la oportunidad de realizar la propuesta de 

diversificación de la oferta turística plateada en este proyecto de investigación.  
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 Entrada  a la comuna Ayangue 

Calle principal de la comuna 

Operadora turística y enseñanza 
de buceo 

RAY ÁGUILA  
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Entrevista al presidente de la comuna 

Sr. Jorge César Granados Santos 

Entrevista al dueño de la operadora turística 
– enseñanza de Buceo - RAY ÁGUILA 

Sr. Ambrosio Yagual 

Encuesta a los dueños de los yates 
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Playa 

Yates para realizar las 

actividades turísticas 

Islote EL PELADO parte de la 

Reserva Marina El Pelado 
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Snorkel y buceo 

Observación de ballenas 

jorobadas 

Gastronomía 

Ceviche mixto – cazuela de mariscos 


