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RESUMEN  

 

 

 

El siguiente trabajo de investigación se realizó en la Parroquia Salango 

perteneciente a la provincia de Manabí, en la cual su problema principal es la 

falta de un hospedaje de calidad para clientes exigentes, que cumplan con 

servicios exclusivos, es por ello que se establece como objetivo general realizar 

el diagnóstico actual de la demanda turística que existen Salango mediante un 

estudio de factibilidad, para el desarrollo de un hotel Spa. La investigación será 

cualitativa de acuerdo a su amplitud micro sociológica y de tipo descriptiva con 

fuentes de información mixta, instrumentos a utilizar en la investigación 

observación, entrevistas y encuestas. Los resultados dieron positivos para el 

desarrollo de la idea ya que en el sector no se sitúa ningún tipo de hospedaje 

con las características Spa sin embargo es visitada por turistas de todas partes 

del Ecuador por sus playas y la tranquilidad de sus paisajes así mismo como 

por su ambiente natural. El sector para el desarrollo del Hotel Spa es el propicio 

ya que cumple con las características que se necesitan para el realce del 

turismo de sol y playa, especialmente para aquellas personas en busca del 

relax y el disfrute del medio ambiente. Es muy seguro que este proyecto ayuda 

en sobremanera al desarrollo socioeconómico, cultural y turístico que la 

parroquia necesita, para situarse en la lista de las playas más visitadas del 

país. 

 

  

Palabras Claves: Factibilidad, demanda turística, promoción turística y 

Hotel Spa.  
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ABSTRACT 

 

The following research was conducted at the Parish Salango belonging 

to the province of Manabi, where the main problem is the lack of 

accommodation services for demanding clients. That is why the general 

objective is to perform the actual diagnosis of tourist demand in Salango 

through a feasibility study for the development of a Spa resort and hotel. The 

research will qualitative be according to their micro-sociological amplitude and 

the descriptive type. with mixed sources of information. The instruments used in 

the research were observation, interviews and surveys, the results were positive 

for the development of the idea, since the sector does not have any 

accommodation with the features Spa, however is visited by tourists from all 

parts of Ecuador for its beaches and tranquility of the landscape itself as by 

their natural environment. The sector for the development of the Hotel Spa is 

propitious, as it has all the features needed for sun and beach tourism, 

especially for those in search of relaxation and enjoyment of the environment. It 

is very sure that this project greatly helps in the socioeconomic, cultural and 

tourism development, that the parish need, to be placed on the list of the most 

visited beaches in the country. 

 

 

Keywords: Feasibility, tourism demand, tourism promotion and Hotel Spa. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 Salango es una parroquia perteneciente a la Provincia de Manabí, la 

cual actualmente se está presentando como tendencia por ambiente natural y 

pacíficas playas, pero dicha no cuenta aún con un hospedaje que cumpla las 

más altas exigencias para público en busca de relax y tranquilidad ni un estudio 

de factibilidad para dar en esta parroquia un servicio de calidad a los diversos 

tipos de visitantes.  

 

En el primer capítulo I se señaló el problema que existe en la parroquia 

Salango debido a la falta de un estudio de factibilidad que permita colocar un 

tipo de emprendimiento turístico diferente a los que ya están posesionados en 

el área, del desconocimiento absoluto de su demanda real y su promoción 

turística deficiente, determinando objetivos clave y justificando el estudio 

realizado. 

 

En el capítulo II detallamos el marco teórico, que nos ayudó 

ampliamente a desarrollar el proyecto en sí con sus diversas teorías, historia, y 

términos a definir, se logró obtener información clara y fiable de la parroquia y 

sus inicios, donde se constata que Salango tiene mucho potencial turístico para 

desarrollar.  

 

          En el capítulo III se pone a disposición los métodos que se utilizó para 

dar un diagnostico fiable de la parroquia Salango, así como el tipo de 

investigación, herramientas, tamaño, muestra, población y pasos concisos a 

seguir para el desarrollo de nuestra investigación.  

 

En el capítulo IV, se dan a conocer los resultados de los métodos 

utilizados, principalmente mediante la observación de campo, el análisis del 

estado actual de sus diversos atractivos, así como también el análisis del 

estado actual de su infraestructura, la calidad de los servicios de restauración y 

hospedaje del área, y las diversas actividades que se pueden desarrollar. En 
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este capítulo se da a conocer el resultado de las encuestas y entrevistas las 

cuales son totalmente favorables para que nuestro proyecto sea viable. 

 

En el capítulo V, se redacta la propuesta, en donde se detalla la 

implementación del servicio Spa en la oferta de alojamiento existente en la 

parroquia Salango, para que ofrezca un servicio de calidad y varias opciones 

para el disfrute de sus visitantes, describiendo las actividades que se pueden 

realizar en dicha área y promocionando un turismo de relax, para esto, se 

plantea un área con la infraestructura necesaria para brindar este tipo de 

servicio, se crea un organigrama de trabajo, y se redacta una lista de las 

diferentes actividades que se pueden ofertar con valores reales dentro del 

mercado. En dicha propuesta interactúan el dueño del local, así como el turista. 

 

 En el capítulo VI se mostró como conclusiones que la implementación 

del servicio Spa en la zona es viable porque cuenta con la infraestructura 

necesaria, así como el ambiente propicio para dar un servicio de calidad, 

teniendo en cuenta que Salango es una zona con gran potencial turístico. 

Como recomendación se debería tomar en cuenta que los visitantes y 

propietarios de los negocios en la parroquia no están conformes con la 

seguridad existente, es por ello que se recomienda que exijan más rondas 

policiales en la parroquia. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

La parroquia Salango creada el 20 de agosto de 1996, pueblo de 

pescadores ávidos, es poseedora de una gran riqueza cultural y arqueológica, 

así como paradisiacas playas especiales para el encuentro con la naturaleza, 

dicha parroquia es visitada por turistas nacionales y extranjeros  

Analizando la parroquia Salango se evidenció factores negativos 

encontrando que, no existe un establecimiento que cumpla los requisitos para 

un turismo de descanso, pués no posee un hospedaje de calidad, para el 

disfrute de sus playas y atractivos, refiriéndose específicamente a los turistas o 

visitantes que buscan relax y descanso fuera del ritmo urbano donde residen, 

ya que al llegar a Salango van en busca de un ambiente acogedor que les 

permita relajarse. 

La parroquia está asentada al filo de la costa, lo cual hace propicio la 

creación de hospedajes que brinden este tipo de servicio, aun así la actividad 

hotelera en el sector es prácticamente nula, siendo motivo para que turistas 

vean en Salango un excelente lugar para vacaciones de descanso, pero elijan 

otros puntos de la costa que poseen establecimiento spa. 

Los comuneros indicaban que no ven este tipo de desarrollo turístico 

como prioridad, debido que su sustento se da por medio de la pesca y la 

agricultura, pues ellos tienen temor al cambio debido a la falta de motivación, lo 

que genera un retraso para el desarrollo turístico de la comunidad, y haciendo 

que los turistas o visitantes no vean a Salango como parte de sus vacaciones 

sino simplemente como un turismo de paso. 
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Los dirigentes de la comuna Salango indicaron que sería de gran 

beneficio ofrecer este tipo de servicio, pues se cambiaría la imagen del sector, 

haciendo que el turista o visitante tenga otras opciones para relajarse, pero 

necesitan ayuda de autoridades competentes relacionadas al turismo que se 

interesen en el desarrollo turístico, social y económico de dicha comunidad. 

1.2 Ubicación del problema en su contexto 

El área netamente de estudio comprende a la parroquia Salango situada 

en el cantón Puerto López, al sur de la provincia de Manabí, entre las 

coordenadas 01º 15’ y 01º 38’ de latitud sur y entre 80º 25’ y 80º 50’ 30’’ de 

longitud oeste, puerto de mar, Está compuesta por dos zonas urbanas, que son 

la Comuna Salango y la Comuna Las Tunas.  

La Comuna Salango está compuesta por la cabecera parroquial Salango 

y por el recinto Rio Chico; la comuna Las Tunas están conformada por la 

cabecera comunal Las Tunas y los recintos Puerto Rico, Ayampe y Las 

Cabañas. 

1.3 Situación Conflicto 

La Comunidad Salango Puerto pesquero en la costa ecuatoriana posee 

grandes extensiones de vida silvestre y marina, a pesar de ser un hito de vida 

natural en el Ecuador por medio de un estudio se evidenció la falta de 

promoción turística lo que impide el emprendimiento de negocios de tipos 

turísticos dando un retroceso al desarrollo económico y social de la comunidad. 

Se evidenció que los guías locales no han sido capacitados 

constantemente, para permitirles brindar un servicio único y de calidad y cubrir 

las exigencias de todo aquel que visite esta área, ocasionando un bajo nivel en 

sus conocimientos, creando una mala imagen para de los turistas o visitantes 

que por lo general llegan los fines de semana con el propósito de pasar el 

tiempo de ocio entre familiares y amigos. 
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Otro punto importante que no se puede pasar por alto es que existe una 

fábrica de harina de pescado creando una imagen industrial de sus playas, mas 

no de tipo turístico, ocasionando que turistas tanto nacionales como extranjeros 

no quieran pasar sus vacaciones enteras en la comunidad debido al ruido que 

genera el proceso de producción de la fábrica como las maquinarias, monta 

cargas, equipos industriales etc. 

1.4 Formulación del Problema 

¿Qué beneficios traería la implementación del servicio de Spa en la 

oferta de alojamiento en la parroquia Salango Provincia de Manabí, en el 

aspecto social, económico y cultural de sus habitantes, para el año 2016? 

1.5 Alcance 

El estudio de factibilidad beneficiará a corto plazo a los comuneros del 

sector, por medio de nuevas plazas de trabajo,  pues se contrataría 

directamente personal local para las diferentes áreas de trabajo dentro del Spa, 

cambio de imagen del sector y la oferta de servicios diferentes y únicos dentro 

de la comuna, a los turistas que ingresan a la parroquia Salango en la provincia 

de Manabí.                                                                                                              

A largo plazo se pretende ser pioneros en el área, con este tipo de 

servicios que se ofertarán de forma única a los diferentes tipos de clientes. Se 

elevaría el flujo de ingresos de divisas al sector, quedando el turismo como 

fuente principal de ingreso luego de la pesca y agricultura, cambiando la forma 

de pensar de los comuneros y motivándolos a nuevas formas de 

emprendimientos derivados del turismo, tales como venta de artesanías, 

operadores turísticos, servicios gastronómicos, etc. 

1.6 Relevancia Social 

Desde el punto de vista social, se cambiaría la forma de pensar de las 

personas que residen en el sector, dándole a conocer nuevas formas de 

obtener divisas, pero ya relacionadas con el turismo, teniéndolo como fuente 

principal de desarrollo además de la pesca y agricultura, creando así una 
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competencia con otros puntos de la costa ecuatoriana que ya poseen este tipo 

de desarrollo. 

Se dará un aporte positivo, cambiando la forma de pensar de los 

comuneros, este cambio, aumenta directamente la productividad, beneficiando 

al sector donde es desarrollado como eje de economía, dando un aporte 

importante a la matriz productiva, logrando un mejor estilo de vida de los 

comuneros del sector. 

1.7 Evaluación del Problema 

Al realizar un estudio, en la parroquia Salango, permitirá evidenciar los 

factores negativos existentes en el área, al mismo tiempo se realizarán posibles 

mejoras en el sector. Actualmente, el turismo de descanso crece a gran escala, 

especialmente para adultos en busca de vacaciones fuera de la monotonía de 

la ciudad. 

Es necesario resaltar la importancia de este tipo de establecimientos, ya 

a que da otras opciones al turista al momento de elegir sus vacaciones, es por 

ello que, la evaluación de este tipo de desarrollo o emprendimiento turístico, va 

de la mano con el crecimiento económico de la parroquia, además permitirá 

evidenciar falencias que retrasan el desarrollo de dicha parroquia. 

Dicha evaluación, es conveniente debido a que se daría la oportunidad 

de incursionar en un área poco aprovechada para generar divisas y empleo 

entre los comuneros, esto se dará con la ayuda necesaria de autoridades 

competentes relacionadas al turismo en conjunto con los dirigentes de la 

parroquia, y de esta manera contribuir para el desarrollo económico, social y 

turístico de Salango. 

La evaluación será factible ya que el área donde se pretende dar este 

tipo de servicio tales como cuartos de masaje, sauna, terapia de relajación o 

yoga, cuenta con un ambiente propicio para su desarrollo, de esta manera los 

turistas o visitantes tendrán una alternativa diferente de descanso y a su vez 

recomiendan el lugar para nuevos visitantes, buscando el mismo tipo de relax 

en sus vacaciones. 
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1.8 Objetivos 

1.8.1 General 

Identificar la situación actual de la parroquia Salango mediante el 

análisis de su infraestructura hotelera. 

1.8.2 Objetivos Específicos 

 Evaluar la situación actual de la parroquia Salango por medio de 

herramientas de investigación. 

 Definir las actividades de descanso que podrían realizarse dentro de 

la parroquia para incrementar el turismo. 

 Elaborar la propuesta para la implementación del servicio de SPA, 

con fines turísticos de relax y descanso, en la oferta de descanso 

existente en la parroquia. 

1.9 Justificación de la Investigación 

La presente investigación aportará con un destino turístico de calidad 

enfocado en el descanso y relajación. Al contar con este destino turístico dentro 

de un ambiente cómodo para la estadía de sus visitantes, contribuirá al 

desarrollo del turismo sostenible, dando como resultado un avance a la 

economía local, y mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. 

Teóricamente la recopilación de información permite tener una idea de la 

situación turística actual de la parroquia Salango al incluirse a dicha parroquia 

dentro de una ruta turística enfocada al turismo de playa y relax, se activará el 

desarrollo socioeconómico que necesita el sector, para beneficio de las 

personas que pernoctan en dicha área y así lograr un desarrollo. 

Metodológicamente, se utilizarán nuevos métodos como recolectar datos 

a través de fichas, por medio de la observación o visita de campo, ayudarán a 

tener una mejor visión de la situación real en dicha área, se obtendrá la 

información necesaria para resultados de encuestas y entrevistas, y así tener 

conclusiones para plantear respuestas y realizar posibles mejoras en el sector. 
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1.10 Idea a Defender 

El servicio turístico enfocado en el descanso y relajación en la Parroquia 

Salango se potencializará a través de la implementación del servicio de Spa. 

1.11 Campo y Objeto 

Campo: Oferta de alojamiento 

Objeto: Servicio turístico en Parroquia Salango 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Fundamentación Histórico 

La parroquia Salango fue creada en agosto de 1996, donde se desarrolla 

la pesca y agricultura como fuente principal de trabajo, poseedora de una isla 

de abundante vegetación, es uno de los puntos más notorios de la costa 

ecuatoriana. Salango es uno de los sitios arqueológicos claves que anclan 

directamente al Ecuador con su pasado precolombino.  

El valor de la información recuperada da a conocer la historia única del 

lugar, en donde formaron parte de varias etapas en nuestra historia como el 

periodo formativo tardío, y desarrollo regional de la costa central.  

Bartolomé Ruiz piloto mayor, dio a conocer al Señorío de Salangome, 

luego de su encuentro en 1526, con una de las embarcaciones provenientes de 

dicho señorío en las costas de la actual Esmeraldas al norte del Ecuador, 

siendo este, el primer relato conocido que describe a la costa ecuatoriana y 

descubre una enorme cantidad de información valiosa acerca de la 

organización social, comercio, mitos, cultos y costumbres del área visitada 

(Lunniss, 2011). 

Juan de Sámano, en su carta enviada al Rey de España detalla las 

crónicas de Francisco de Jerez ,en las cuales realzaba lo bien organizado que 

estaba en aquel entonces el llamado señorío de Salangome, donde los 

habitantes ya fabricaban herramientas, utensilios y adornos de oro y plata, 

donde ya tenían una lengua propia, y hacían cultos adorando imágenes.  

Según el relato retransmitido, indica que Salango era uno de los cuatro 

pueblos pertenecientes al antes mencionado señorío: Tusco, Calangone, 

Sercapez y Calango, describía la cría de animales de granja como ovejas, 

cerdos, también animales domésticos como perros y gatos.  
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 En el relato se describe también la fabricación de mantas de lana y 

algodón, talleres de concha, fabricación de piezas de plata y oro, el uso de 

herramientas de cobre y demás metales, y muchas formas de crianza de 

animales para su consumo. 

Basándonos en los escritos de Bartolomé Ruiz, se inició en 1979, un 

extenso programa de excavaciones en el fondeadero continental el cual tenía  

acceso a la isla situada en el lugar, llevando a los estudiados en la materia, 

dirigidos por el arqueólogo Presley Norton a descubrimientos asombrosos y de 

gran importancia que les permitió seguir una secuencia estratigráfica dando a 

conocer las sucesivas ocupaciones de los diversos pueblos dedicados al culto 

del sagrario isleño. 

     Siendo así, en agosto de 1979, se ubican y se identifican yacimientos 

arqueológicos ubicados en la franja suroeste de la bahía de Salango, en donde 

actualmente funciona la fábrica de harina de pescado de la empresa Polar. 

Todo el valle donde desemboca el rio Salango, está lleno de evidencias de 

varias ocupaciones prehistóricas asentadas hace miles de años en la zona que 

consisten en antiguas terrazas construidas entre la playa y las laderas del cerro 

Punta Piedra Verde.  

A pesar de que en toda la playa y laderas de Salango se mantienen 

enterrados restos arqueológicos, los más importantes has sido deteriorados o 

impactados severamente por movimientos sísmicos a esto se le adiciona la 

construcción de la fábrica de empresa Polar, haciendo más duro el trabajo de 

los investigadores para poder rescatar estas valiosas piezas de nuestra cultura. 

 

2.2 Fundamentación Teórica 

Se define al turismo como una actividad que genera beneficios directa o 

indirectamente a la sociedad. Para que esto se dé,  promueve diversas áreas y 

grupos sociales de forma ordenada y bien planificada, es por ello que se lo 

denomina al turismo un fenómeno propio en la actualidad, por ejemplo, es de 

carácter social, dado que satisface las necesidades de las personas. 
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A su vez tiene movimiento económico, ya que es capaz de generar 

divisas a el grupo social que ayuda al manejo y desarrollo de este fenómeno, 

implica también su naturaleza política porque trabaja o sigue una línea y 

planeamiento con respecto al desarrollo de cada gobierno, y cultural, ya que 

permite obtener conocimientos frescos y nuevos del medio que se visita. 

 Según (OMT, Entender el Turismo, 2007), el turismo es un fenómeno de 

carácter social, cultural y económico que se basa en el traslado de persona con 

fines de ocio. A dichas personas o grupo social se lo denomina visitante los 

cuales a su vez pueden ser turistas, excursionistas, residentes, o no residentes 

y el turismo es la actividad que este grupo de visitantes realiza. 

En Ecuador el sistema hotelero se dio inicio en la época incaica donde el 

Inca desarrolló los tambos, palabra quichua que significa posada, y se situaron 

a lo largo del territorio nacional, y que sirvieron como refugio a los cashquis, 

mensajeros de los arrieros que realizaban intercambio de producto entre la 

sierra y la costa ecuatoriana. Incluso la gran jerarquía inca era atendida en 

tambos reales.  

Luego de la conquista española y cientos de acontecimientos durante los 

últimos 4 siglos, los alojamientos hoteleros fueron expandiéndose gracias en 

mayor parte a la inversión extranjera y por la llegada de gran cantidad de 

turistas elevando de sobremanera la demanda en este sector (Trejo, 2015). 

 

El turismo, es uno de los factores económicas y sociales con mayor 

vínculo hacia la información, por lo tanto, no es un fenómeno ajeno a la 

innovación ya que, al estar influenciado por la misma, crea una brecha muy 

angosta con la tecnología actual. Se denota entonces que los hoteles necesitan 

innovar aplicando avances tecnológicos para mejorar su organización y a su 

vez el servicio que se oferta a los clientes. 

Según el autor Valdivieso, gracias a la demanda turística, la industria 

hotelera ha crecido notablemente a nivel local y exterior, en Ecuador esto no ha 

sido una excepción ya que actualmente el turismo sostenible y comunitario, 
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está siendo promovido a gran escala, creando un incremento en la demanda 

turística, siendo éste rentable con turistas elite (Valdivieso, 2012). 

Tabla 1 Clasificación de los elementos del equipamiento turístico 

Categoría Tipo 

1. Alojamiento                                              1.1 Hoteles  

1.2 Moteles 

1.3 Hosterías y posadas 

1.4 Pensiones  

1.5 Aparthoteles 

1.6 Condominios (unidades o        

conjuntos) 

1.7 Casas (unidades o barrios) 

1.8 Cabañas  

1.9   Albergues 

1.10 Tráiler parks 

1.11 Camping 

1.12Camas en casas de 

familia 

2. Alimentación  2.1   Restaurantes 

2.2   Cafeterías 

2.3   Quioscos 

2.4 Comedores típicos 

(papeles, taquerías, ostionerías, etc.) 

3. Esparcimiento 3.1   Night clubs 

3.2   Discotecas 

3.3   Bares 

3.4   Casinos y otros juegos 

3.5   Cines y teatros 

3.6   Otros espectáculos 

públicos (toros, riñas de gallo, rodeos 

etc.). 

3.7   Clubes deportivos 

3.8   Parques temáticos  

4. Otros servicios  4.1   Agencias de viajes 

4.2   Información 

4.3   Guías 

4.4   Comercio 

4.5   Cambios de moneda 

4.6   Dotación para congresos 

4.7   Transportes Turísticos 

4.8   Primeros auxilios 

4.9   Guarderías 

4.10 Estacionamientos      
Basado en la Clasificación de (Boullón, Planificación del espacio turístico, 2006) 
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Los hoteles resort fueron originarios de la antigua Roma donde personas 

de alto rango del imperio realizaban reuniones para tratar temas con respecto 

al futuro y bienestar de su pueblo, tomando baños termales y masajes mientras 

discutían.  

Ya en la edad contemporánea se muestra al spa resort como servicios 

netamente reservados para las clases sociales dominantes denotando su 

poderío. Esto cambiaría notablemente a principios del siglo XX, cuando se 

crearon propuestas para ofertar este servicio a la clase media al ver que ésta 

ganaba en número de personas 

Según (Ribeiro, 2007), los resorts han combinado el tiempo de ocio y 

recreación, con motivos de negocios, esto quiere decir que en temporadas 

altas apuntan directamente a ofertar actividades de ocio y recreación, mientras 

que en temporadas bajas organizan eventos de negocios para complementar la 

demanda. (Barbosa, 2005), indica de que dentro de los eventos de negocios 

que se dan dentro de  un resort, se incluye actividades de placer y relajación, 

aludiendo que esto ayudaría a hacer más productivos dichos eventos y 

mejoraría la integración del el grupo involucrado. 

 (Campos, 2003) Sostiene que eventos de negocios o empresas 

encontraron mayor acogida y buen servicio en los resorts, debido a que los 

hoteles citadinos difícilmente tienen espacio para incentivar la integración de 

los participantes por medio del ocio, fue desde ese punto en que los resorts 

comenzaron a ser organizados combinando el ocio y los negocios. 

 Se llaman empresas de alojamiento turístico, a aquellas responsables de 

dar un servicio de hospedaje de manera profesional o por costumbre, a cambio 

de un valor económico, este servicio es acogido por viajeros o turistas 

alrededor del mundo, y se da con o sin la prestación de servicios adicionales, 

como transporte, servicio de comidas, paseos y demás.  

 Los hoteles de lujo llamados también 5 estrellas, se caracterizan por 

ofrecerte la mejor atención y la más amplia gama de servicios, que van desde 

espacio para piscinas, salones de gimnasia con profesores y animadores 
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infantiles incluidos, hasta un servicio de guardería para niños, shows y eventos 

casi todas las noches.  

Tienen un espacio para las comidas y veladas con música en vivo, además de 

una carta desarrollada por varios chefs especializados en la gastronomía de la 

región. Mientras que motel u hotel de paso, se refiere al establecimiento que 

ofrece un servicio express o de paso, par periodo de estancia muy cortos, por 

lo general al pie de las carreteras. 

 

Tabla 2 Clasificación de los alojamientos 

Categoría Tipo 

1. Alojamiento Hotelero                                             1.1 Hotel (de 5 a 1 estrellas 

doradas) 

1.2 Hotel Residencia (de 4 a 1 

estrellas doradas) 

1.3 Hoteles residencia (de 3 a 1 

estrella plateadas) 

1.4 Pensiones (de 3 a 1 

estrellas plateada) 

 

1.2 Subgrupo Hosterías, 

moteles, refugio y cabaña 

1.2.1   Hostería (de 3 a 1 

estrellas plateadas) 

1.2.2   Moteles (de 3 a 1 estrella 

plateada) 

1.2.3   Refugios (de 3 a 1 

estrella plateada) 

1.2.4 Cabañas (de 3 a 1 estrella 

plateada) 

2 Alojamientos extraholeteros 2.1   Complejos vacacionales 

(de 3 a 1 estrellas plateadas) 

2.2   Campamentos (de 3 a 1 

estrellas plateadas) 

2.3   Apartamentos (de 3 a 1 

estrellas plateadas 

 
Basado en el (Reglamento General, 2011). 
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Son empresas de alojamiento turístico aquellas que se dedican, de manera 

profesional y habitual, a proporcionar hospedaje o residencia, mediante precio, 

a las personas que lo demanden, con o sin prestación de otros servicios 

complementarios. 

 

2.3 Fundamentación Epistemológica 

 

En cuanto a la epistemología se dice que es el estudio del conocimiento 

por medio del cual asimilamos aquello que nos interesa y ampliamos nuestro 

conocimiento. Así, la epistemología también se encarga de estudiar el grado de 

certeza del conocimiento científico en sus diferentes áreas, con el objetivo 

principal de estimar su importancia para el espíritu humano. Dicho de esta 

manera permite tener una idea clara de las interrogantes planteadas sobre 

como el turismo tiene conexión con el desarrollo turístico. 

 

Según vega, el turismo como eje económico se trata de un área en el 

que los consumidores están alejados al producto que pretender consumir, lo 

cual lo fuerza a realizar un desplazamiento hasta el sitio donde pueden 

consumir estos productos. Este asombroso fenómeno de desplazamiento crea 

un desarrollo en las actividades  de comercialización del mismo para captar la 

gran demanda de turistas y a su vez promocionar el producto diferente al que 

se oferta en otros sectores (Ricardo Altimira Vega, 2007). 

 

2.4 Fundamento Legal 

El Objetivo 3 literal 7 del Plan Nacional del Buen Vivir dice: Se tiene 

derecho a fomentar el tiempo dedicado al ocio activo y el uso del tiempo libre 

en actividades físicas, deportivas y otras que contribuyan a mejorar las 

condiciones físicas, intelectuales y sociales de la población (PNBV, 2013). 

El literal a nos indica: Masificar las actividades físicas y recreativas en la 

población, considerando sus condiciones físicas, del ciclo de vida, culturales, 
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étnicos y de género, así como sus necesidades y habilidades, para que 

ejerciten el cuerpo y la mente en el uso del tiempo libre (PNBV, 2013).    

Mientras que el Objetivo10 literal 3 nos señala: Podemos diversificar y 

generar mayor valor agregado en los sectores prioritarios que proveen servicio 

y el literal g. Impulsar al turismo como uno de los sectores prioritarios para la 

atracción de inversión nacional y extranjera (PNBV, 2013). 

Así como el literal h menciona: 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 (PNBV, 

2013). 

El Objetivo 10 literal 5 denota: Fortalecer la economía popular y solidaria 

–EPS–, y las micro, pequeñas y medianas empresas –Mipymes– en la 

estructura productiva. Así también el literal f de este capítulo nos dice: 

Fortalecer e impulsar el crecimiento adecuado del sector financiero popular y 

solidario, articulado a las iniciativas de desarrollo territorial productivo y de 

servicios (PNBV, 2013). 

El desarrollo sostenible del turismo requiere la participación informada 

de todos los agentes relevantes, liderazgo político firme, seguimiento constante 

de impactos y alto grado de satisfacción de los turistas, como principales guía 

que se deben considerar en el diseño del PLANDETUR 2020. Los objetivos del 

turismo sostenible son los siguientes: Viabilidad económica, Prosperidad local, 

Calidad de empleo, Equidad social, Satisfacción del visitante, Control local, 

Riqueza cultural, Integridad física, Diversidad biológica, Eficiencia en uso de los 

recursos, Pureza ambiental (2020, Plan de Tur, 2007). 

Turismo de Salud.- El turismo de la salud es "la suma de todas las 

relaciones y fenómenos resultados de un cambio de ubicación y de residencia 

de las personas para promover, estabilizar y en lo apropiado, restablecer el 

bienestar físico, mental y social mientras usa servicios médicos y para quién el 

lugar en donde él está permaneciendo no es su domicilio permanente o su 

lugar de trabajo¨.  
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Esta definición se complementa con la definición de turismo de bienestar 

que es “la suma de todas las relaciones y fenómenos resultados de un viaje y 

residencia de las personas, cuya principal motivación es preservar o promover 

su salud. Dichas personas, se quedan en un hotel especializado que provee el 

conocimiento profesional apropiado y trato personalizado, requieren un paquete 

de servicios que abarca cuidado de la salud, la belleza, una nutrición saludable, 

dieta, relajamiento, meditación y actividades mentales educativas.”. Para esta 

línea de producto, se relacionaron las siguientes variantes de producto tales 

como Termalismo, Medicina Ancestral, SPA‟s, y Otros (2020, Plan de Tur, 

2007) 

En el mismo Plan de Tur indica que la microempresa turística presenta 

particularidades que ameritan su tratamiento especial porque está concentrada 

en la oferta de servicios turísticas: actividades gastronómicas y unidades de 

hospedaje de pequeña escala con capitales y capacidad de ahorro reducidos. 

Estos emprendimientos generalmente son de propiedad de familias y emplean 

preferentemente a mujeres y jóvenes con uso intensivo de la mano de obra, 

baja división del trabajo y escaso aporte tecnológico.  

La incorporación de esquemas que incentiven la participación de 

mujeres y jóvenes en la actividad turística en condiciones favorables constituye 

una oportunidad para impulsar a la actividad y potenciar su rol como eje 

dinamizador de la economía ecuatoriana (2020, Plan de Tur, 2007). 

La Constitución del Ecuador menciona lo siguiente: El derecho a una 

vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, 

vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, 

cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios 

(CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, 2008) 

En el registro oficial N. 465 se muestra el art.43 en lo establecido a la 

Ley de Turismo y determina que, se entiende por alojamiento turístico el 

conjunto de bienes destinados para la persona natural o jurídica a prestar el 

servicio de hospedaje no permanente, con o sin alimentación y servicios 
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básicos y/o complementarios, mediante contrato de hospedaje (Registro Oficial 

465, 2015). 

En el mismo artículo indica que, el servicio de alojamiento por su 

naturaleza, alcance y peculiaridad requiere ser reglamentado a través de un 

cuerpo normativo específico en el cual se establezcan los parámetros a los 

cuales de be someterse esta actividad, a fin de que su conceptualización, 

clasificación, categorización, y servicio prestado respondan a estándares 

técnicos y objetivos que permitan la generación de una oferta de calidad 

(Registro Oficial 465, 2015). 

La Sección 1 Art. 1 del reglamento general de actividades turísticas 

indica que: Son alojamientos los establecimientos dedicados de modo habitual, 

mediante precio, a proporcionar a las personas alojamiento con o sin otros 

servicios complementarios. El Ministerio de Turismo autorizará la apertura, 

funcionamiento y clausura de los alojamientos.  

Así mismo que el Art. 2. Indica que La categoría de los establecimientos 

hoteleros será fijada por el Ministerio de Turismo por medio de la distintiva de la 

estrella, en cinco, cuatro, tres, dos y una estrella, correspondientes a lujo, 

primera, segunda, tercera y cuarta categorías. Para el efecto, se atenderá a las 

disposiciones de este reglamento, a las características y calidad de las 

instalaciones y a los servicios que presten (Reglamento General, 2011). 

La Sección 2 Art. 8. Denota como hotel a todo establecimiento que de 

modo habitual, mediante precio, preste al público en general servicios de 

alojamiento, comidas y bebidas y que reúna, además de las condiciones 

necesarias para la categoría que le corresponde, las siguientes: a) Ocupar la 

totalidad de un edificio o parte del mismo, siempre que ésta sea completamente 

independiente, debiendo constituir sus dependencias un todo homogéneo, con 

entradas, escaleras y ascensores de uso exclusivo; b) Facilitar al público tanto 

el servicio de alojamiento como de comidas, a excepción de los hoteles 

residencias y hoteles apartamentos; y, c) Disponer de un mínimo de treinta 

habitaciones (Reglamento General, 2011). 
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La Sección 7 Complejos Vacacionales Art. 31.- dice que son Complejos 

vacacionales, todos los alojamientos ubicados fuera de los núcleos urbanos, 

cuya situación, instalaciones y servicios permitan a los clientes el disfrute de 

sus vacaciones en contacto directo con la naturaleza, facilitando hospedaje en 

régimen de pensión completa, junto con la posibilidad de practicar deportes y 

participar en diversiones colectivas por un precio especial.  

No se regulan por este reglamento los complejos vacacionales 

instalados con fines de asistencia social y sin ánimo de lucro, por 

corporaciones de derecho privado o instituciones del Estado.  

Estas últimas estarán obligadas, únicamente, a comunicar con 

anticipación su apertura al Ministerio de Turismo, acompañando una memoria 

descriptiva de sus características, capacidad en plazas, situación, superficie 

total, instalaciones, servicios y régimen de funcionamiento (Reglamento 

General, 2011). 

2.5 Definición de Términos 

Producto Turístico:  

El producto turístico consiste en obtener una “combinación” de 

productos que cumpla los requisitos relativos a los resultados finales en 

los ámbitos de la contribución económica, la conservación del medio 

ambiente y el mantenimiento de la cohesión social, además de potenciar 

al máximo la satisfacción y el gasto de los visitantes (Comisión Europea 

de Turismo, 2013). 

 

Hotel Resort: 

Se incluye en el tipo de hotel de ocio, el emprendimiento 

denominado Resort, al que tenga áreas no edificadas, así como 

infraestructura de entretenimiento y ocio, significativamente superiores a 

las de los emprendimientos similares; y que tenga las características 
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necesarias para clasificarse en las categorías de lujo o lujo superior (4 o 5 

estrellas) (Marcos Aguiar Barbosa, 2012). 

Hostal: 

Es todo establecimiento hotelero que mediante precio, preste al 

público en general, servicios de alojamiento y alimentación y cuya 

capacidad no sea mayor de 29 habitaciones ni menor de 12 habitaciones 

(Pérez, 2012). 

Planta Turística: 

 Corresponde al subsistema integrado por el equipamiento 

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

instalaciones turísticas (SERNATUR, 2008). 

Turista: 

Visitante que pernocta. Persona que realiza un viaje fuera de su 

entorno habitual y que pernocta en el lugar visitado. Dicho viaje se realiza 

por cualquier motivo diferente al de ejercer una actividad remunerada en 

el lugar visitado. (SERNATUR, 2008). 

Turismo: 

El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado 

con el movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de 

su lugar de residencia habitual por motivos personales o de 

negocios/profesionales. Estas personas se denominan visitantes (que 

pueden ser turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y el 

turismo tiene que ver con sus actividades, de las cuales algunas implican 

un gasto turístico (OMT, 2005-2007). 

 

 

http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Visitante
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Turista
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Excursionista
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Gasto%20tur%C3%ADstico
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Equipamiento e instalaciones: 

 Comprende el conjunto de establecimientos especializados en la 

prestación de servicios turísticos y a las instalaciones que los apoyan. 

Equipamiento: establecimientos de hospedaje (hoteles, moteles, 

campings, trailer-parks); alimentos y bebidas (restaurantes, bares, 

cafeterías); esparcimiento (discotecas) y otros servicios (agencias de 

viajes, comercios). En cuanto a las instalaciones, éstas se dividen en: de 

agua y playa (marinas, palapas, muelles); de montaña (miradores, 

teleféricos, funiculares) y generales (piscinas o albercas, campos de golf, 

canchas de tenis) (Padilla, 2014). 

Demanda Turística: 

Les un sistema o lineamiento turístico que se puede medir 

contabilizando el total de turistas que concurren a una región, país, zona, 

centro turístico o atractivo, e ingresos que generan (Boullón, 2006). 

Desarrollo Turístico: 

Se considera desarrollo como un proceso de cambio continuo en 

lugar de un estado de armonía fijo, en el cual la utilización  de los 

recursos, la orientación de la evolución tecnológica y la modificación de 

las instituciones están acordes con el potencial actual y futuro de las 

necesidades humanas. 

Spa: 

El spa se conceptualiza como un establecimiento de salud que 

ofrece tratamientos, terapia, sistemas de relajación, utilizando como base 

principal el agua (René Suarez, 2010). 



  

22 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Método de la Investigación 

Para efectuar la siguiente investigación, se utilizó el método mixto, y se 

consideraron otros procedimientos, tales como recopilar información mediante 

fichas, lo cual ayudó a la obtención de datos precisos para el objeto de estudio: 

Servicio Turístico en la parroquia Salango en la Provincia de Manabí. 

 

3.1.1 Métodos Teóricos 

Analítico Sintético: Se utilizó la información recopilada a través de 

diferentes instrumentos, ya que de esta manera se analizará cada uno de estos 

datos basándose en el problema del área de estudio, luego se sintetizó la 

información obtenida para tener una visión más crítica e importante sobre la 

problemática en estudio. 

 

Inductivo Deductivo: Se obtuvo información acerca del equipamiento 

turístico dentro de la zona, donde existe una riqueza natural como lo es la playa 

Salango, que no es bien aprovechada. A través de los datos obtenidos se tuvo 

otra visión del atractivo en estudio, logrando obtener nuevos criterios que se 

deducen en la gran importancia de su atractivo natural, y que posiblemente los 

comuneros del sector no le estén dando un uso adecuado que permita su 

desarrollo turístico, y 
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que posiblemente los comuneros del sector no le estén dando un uso 

adecuado que permita su desarrollo turístico, se aplicó el razonamiento para 

proponer una solución al problema detectado y analizar la situación en casos 

particulares a generales. 

 

Histórico Lógico: Se lo llama método histórico ya que mediante el 

cual tenemos una cronología de los hechos para así tener una idea detallada 

del problema que existe en el área y es método lógico ya que debe haber una 

conexión entre toda la información de manera crítica para mostrar un 

cronograma adecuado. 

 

3.1.2 Métodos Empíricos: 

La observación: Es un proceso que concentra la atención del 

observador sobre un suceso, un fenómeno, un hecho o un objeto que en la 

ciencia tiene por objeto descubrir sus características y su desarrollo (Sara 

Benguría Puebla, 2010). 

 

 3.2 Tipo de Investigación 

   

El tipo de investigación que se utilizo es de enfoque mixto, es decir, 

mediante un enfoque cuantitativo, ya que se determinó resultados numéricos 

mediante encuestas, y enfoque cualitativo ya que recogió datos de una forma 

no numérica mediante técnicas de entrevistas abiertas a los sujetos de la 

investigación, lo cual permitió confirmar el marco teórico y llegar a los objetivos 

propuestos. 

Se realizó la investigación de campo, ya que facilito una mejor 

comprensión para resolver la problemática de la zona, como investigador se 

podrá observar el medio en que se desarrollan los comuneros de la parroquia 
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Salango, para obtener esta información precisa, se eligió como fuente de          

información a aquellos individuos de residen en dicha parroquia. Según 

(Rodríguez, 2012), define a la investigación de campo como la que se realiza 

en el lugar y tiempo en el que suceden los fenómenos objeto de estudio. 

 

 3.3 Software a Utilizar 
 

 Se utilizó para la medición de resultados estadísticos el programa 

utilitario office 2010 dentro de los cuales se trabajó con Word y Excel para 

realizar cuadros estadísticos y poder mostrar resultados. 

 

 3.4 Técnicas e instrumentos a utilizar en la Investigación. 
 

Observación: Se aplicó esta técnica al inicio y durante el proceso de la 

investigación para la obtención de resultados más fiables entre los 

instrumentos utilizados tenemos las fichas de elaboración, de autoría propia, en 

él se puede ver características de la zona o situación de estudio, se hace uso 

de las fichas de observación como instrumento para optimizar la recolección de 

datos importantes cuyos resultados son reforzados por datos teóricos  

 

 

 La encuesta: Se aplicó de manera directa con el investigador para 

realizar un análisis más eficaz de la problemática del sector, permitió obtener 

criterios de personas elegidas al azar, siendo estos solo turistas que visitaban 

la parroquia, se recurrió al uso de un banco de preguntas cerradas politómicas 

según la escala de Likert, las cuales fueron respondidas directamente. Dicho 

banco de preguntas está conformado por diez preguntas de fácil entendimiento. 

 La escala de Likert es un instrumento que permite la obtención de datos 

para medir actitudes dentro de una investigación social, se trata de un grupo de 

opciones bajo la forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se pide la 
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reacción (favorable o desfavorable, positiva o negativa)  de un determinado 

grupo de personas (Malave, 2007). 

 Entrevista: Se utilizó la entrevista como técnica, pues esto permitió 

obtener datos específicos del área en cuestión, se aplicó un cuestionario de 

preguntas para la persona entrevistada, que ayudará de manera directa con la 

investigación y a su vez dará una amplia comprensión de la información que 

requerimos, ya que se necesita una percepción clara del problema, extraída de 

fuentes internas, conocedoras de la situación actual de la parroquia Salango en 

Manabi-Ecuador. Entre los principales entrevistados consta el sr. Marcelino 

Soledispa, presidente de la junta parroquial. 

 

3.5 Población y muestra 
 

La población a utilizar se consideró en un conteo de fin de semana, de la 

cantidad de turistas que visitan la parroquia, en los alrededores del museo y 

parque central junto a la iglesia, desde las 8 am hasta las 6 pm el sábado 2 y 

domingo 3 de enero del presente año, conteo que dio como resultado a 150 

turistas. 

 

3.6 Características de la población 
 

EL manabita del sur de Manabí aún tiene rasgos étnicos de los pueblos 

aborígenes quienes declararon ser hombres libres y elegir la muerte antes de 

pagar tributo, ya su entidad suprema les había otorgado libertad.  

El manabita común es pequeño, delgado, ojos rasgados, nariz aguileña, 

ha soportado por décadas los engaños de muchos gobernantes del país, 

sequias, falta de servicios básicos que hicieron de mucho de ellos desconfiados 

y emigrar a las principales ciudades del país, tienen al chivo como principal 

proveedor de lácteos y carne ya que en tiempos de sequía no necesitan 

alimentarse de pastos sino de raíces y vegetación seca. Siendo un el seco de 
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chivo, el greñoso, ceviches con maní o su café pasado como principales 

delicias a degustar (Manabi Ecuador, 2016). 

 

3.7 Tamaño de la Muestra  

Para el análisis de los resultados, se tomó una muestra probabilística, 

como lo indica (Sampieri, 2010), la muestra sirve para hacer más ágil el 

desarrollo de la investigación, debido a que muchas veces resulta imposible 

encuestar a un grupo finito de personas. Para esto se realizó un cuestionario 

manejando ampliamente el método cualitativo para que la información obtenida 

sirva de gran argumento en el tema a investigar. 

Para la obtención de la antes mencionada muestra, se utilizó la formula 

finita, lo cual nos arrojó un número exacto de turistas a encuestar, utilizando un 

margen de error (5%) 0,05 ya que puede darse una mínima falla  cuando se 

representa a la población, y una confiabilidad del 95% de información fiable, 

para obtener datos reales por medio de dichas encuestas. 

 

MUESTRA PARA TURISTAS 

No se aplica formula finita ya que la población es relativamente 

pequeña, cantidad generada mediante un conteo de fin de semana. 

 

n: Tamaño de la muestra.  

N: Población total =123 

MUESTRA = 123  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

4.1 Análisis del registro de Observación 
 

 Por medio del siguiente registro de observación, se analizó el sector 

mediante los mediadores Excelente, Bueno, Regular, Malo; tal como lo indica 

(ROBERTO HERNÀNDEZ SAMPIERI, 2010). 

 

Infraestructura: Se la califica como muy buena a la vía principal 

(ilustración 1 y 2), La vía de acceso principal se encuentra en buen estado 

debido a programas de concientización que se han impartido para dar una 

mayor comodidad al turista, según nos indicó el presidente de la junta 

parroquial sr Marcelino Soledispa. Se extiende desde el carretero hasta el 

museo antropológico Salango, con puntos de depósito de desperdicios a lo 

largo del paraje.  

 

Ilustración 1 Vías de acceso a la parroquia Salango 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Autor 
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 Vía de acceso en el atractivo: El acceso en el atractivo, está dado 

por un camino adoquinado que va desde el museo antropológico y se extiende 

a lo largo de su malecón, dándole facilidad al turista para que encuentre lo que 

necesita a su paso, servicios como hospedajes (muy deficientes) y comida, así 

como el turismo de sol y playa. 

 

Ilustración 2 Malecón de Salango 

      Elaborado: Autor 

 

 

 Señalética turística: La carencia de señalética turística fue un gran 

problema que se ha venido solucionando desde la década del 2000, en el que 

paulatinamente fueron señalados los atractivos turísticos en las playas del sur 

de Manabí entre ella la parroquia de Salango, actualmente, servicios de 

hospedaje y comida están señalados en sitios visibles y estratégicos, además 

de poseer un letrero para evacuación en caso de tsunamis, convirtiéndose en 

la primera parroquia de Manabí en poseerlo.  
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Ilustración 3  Señalética en la parroquia Salango 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Elaborado: Marcelino Soledispa 

 

 Seguridad: En la parroquia Salango no existe ningún tipo de puesto de 

auxilio inmediato (P.A.I.) dentro el atractivo, sin embargo, cuenta con patrullaje 

constante de miembros de la policía nacional con su centro de operaciones en 

puerto López. Estos patrullajes se duplican en feriados y fiestas patronales.  

 

Ilustración 4 Policía Nacional en la Parroquia Salango 

 

 

 

 

 

 

                                     Elaborado: Marcelino Soledispa 
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 Comunidad Receptora: Está conformada por gente humilde, 

trabajadora, dedicadas a la pesca y agricultura, de la cual se desprende una 

minoría que da servicios turísticos, tales como servicios de restauración, 

hospedaje, y operadores turísticos. Gente carismática y amable, abierta a crear 

nuevas formas de ingreso económico, pero sin tener aun la capacitación 

necesaria. La comunidad es muy apegada a sus costumbres ancestrales, 

haciendo de cada fiesta patronal, un disfrute para los visitantes. 

 

Ilustración 5 Comunidad parroquia Salango 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

                                   Elaborado: Marcelino Soledispa 

  

     Atractivo turístico: Salango, posee grandes atractivos turísticos, 

siendo el principal sus playas a lo largo de la parroquia, consta de un malecón 

al pie de la misma en donde se encuentran situados restaurantes con sabor 

gourmet, y hospedajes de distan un poco de dar un servicio exclusivo, por lo 

cual no es aprovechado dentro de la parroquia sino fuera de esta.  A lo largo 
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del recorrido por su malecón se puede observar turistas de todas partes del 

Ecuador buscando vacaciones fuera del ruido de la ciudad, encontrando en 

Salando el ambiente propicio para el descanso. 

 

Ilustración 6 Salango y sus playas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Elaborado: Autor 

 

Equipamientos turísticos: La parroquia posee hoteles con servicios 

básicos, servicios de comidas, no existen baños ni vestidores públicos en su 

malecón ni playas. El hospedaje en su mayoría de tipo rustico como cabañas y 

hostales, ofrece servicios básicos más televisión por cable y servicio de 

internet. No ofrecen ningún tipo de servicio exclusivo como sauna , piscinas o 

sesiones de yoga y masajes como lo hay en otras playas de Santa Elena y 

Manabí. 
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Ilustración 7  Equipamiento turistico- Salango 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

                       Elaborado: Autor 

 

Prestadores de servicios de alimentos: De variados ambientes, 

ofreciendo lo mejor de la gastronomía costera ecuatoriana, existen restaurantes 

con gran recorrido como lo es el restaurant Delfín Mágico y Pelicano situado en 

el parque central junto a la iglesia de la parroquia. A lo largo del malecón se 

sitúan puestos para el expendio de piqueos de la región como corviches, 

tortillas de verde con sal prieta, empanadas, los cuales tienen gran demanda 

en feriados y fiestas patronales. 

Ilustración 8 Restaurantes en Salango 

 

 

 

 

 

Elaborado: Autor 
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4.3 Análisis de las encuestas 

4.3.1 Encuesta dirigida a los turistas que visitan la parroquia 

Salango en la provincia de Manabí. 

 Pregunta: 1.- ¿Cree usted que la parroquia Salango puede ser 

considerado  un atractivo influyente y de gran importancia, para la 

provincia de Manabí? 

Tabla 3 Importancia del atractivo 

Definitivamente sí 61 49,6% 

Probablemente sí 28 22,8% 

Indeciso 10 8,1% 

Posiblemente no 8 6,5% 

Definitivamente no 16 13% 

Elaborado : Autor 

Gráfico 1 Importancia  de atractivo 
 

Elaborado : Autor 

Análisis: Según el análisis se determinó que en su gran mayoría, se piensa 

que definitivamente Salango puede ser considerado como icono turístico de la 

costa ecuatoriana, ya que indica que con una correcta infraestructura y 

promoción, sería un motor productivo para la región, y se beneficiaría varias 

áreas de manera económica y social, sólo cerca de la cuarta parte de los 

encuestados piensa con menos optimismo al indicar que 

puede(probablemente) ser visto como punto de relevancia turística debido a la 

falta de empuje de las autoridades de la parroquia, culminando que solo un 

porcentaje de 13 % de los encuestado le da un adelanto poco alentador al 

regirse por la cantidad de proyectos lanzados para la parroquia y hasta la fecha 

no han visto la luz. 
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Pregunta: 2.- ¿Por qué medio de comunicación se enteró de la 

parroquia Salango y sus atractivos? 

 

Tabla 4 Medios de comunicación 

Radio 16 13% 

Televisión 28 22,8% 

Internet 25 20,3% 

Familiares o amistades 54 43,9% 

Elaborado : Autor 

 

 

Gráfico 2 Medios de Comunicación 
 

Elaborado : Autor 

 

 

Análisis: Se evidenció por medio de la encuesta realizada, que 

aproximadamente la mitad de los encuestados, ingresa a visitar la parroquia 

debido a invitación de familiares que residen en el área, o porque durante su 

etapa escolar y colegial expendían sus vacaciones en la parroquia. El segundo 

porcentaje más alto se dio como resultado a la televisión como medio para 

conocer la parroquia, ya que se promocionan hosterías y restaurantes en el 

área proyectando imágenes de Salango y sus playas. El porcentaje menor se lo 

dio a dichas turistas y a su vez radioescuchas se enteraron de Salango y sus 

atractivos (en su mayoría turistas de paso). 
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Pregunta: 3.- ¿Qué tipo de medios usted sugiere para que un 

hotel spa en la zona, se dé a conocer a nivel nacional e 

internacional?  

 

Tabla 5 Medios de comunicación para difundir Hotel Spa 

Radio 18 14,6% 

Televisión  45 36,6% 

Internet 55 44,7% 

Prensa 5 4,1% 

Elaborado : Autor 

 

 

Gráfico 3 Medios de comunicación para difundir Hotel Spa 
 

Elaborado : Autor 

 

 

Análisis: La mayoría de los encuestados prefiere el internet como 

medio para enterarse de puntos turísticos al cual visitar, especialmente estos 

que se promocionan en redes sociales, sugirieron crear una página acerca de 

la parroquia Salango con contenido audiovisual, detallando las bondades 

turísticas del sector. A parte, el segundo mayor porcentaje sugirió la televisión 

abierta y pagada para promocionar turísticamente el país, la región, y en este 

caso la parroquia. 
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Pregunta: 4.- ¿Con que frecuencia hace turismo en la 

parroquia Salango provincia de Manabí - Ecuador? 

   

Tabla 6 Frecuencia de visita 

Siempre 49 39,8% 

A menudo  24 19,5% 

Rara vez 25 20,3% 

Primera vez que visita 25 20,3% 

Elaborado : Autor 

 

 

Gráfico 4 Frecuencia de visita 
 

Elaborado : Autor 

 

 

Análisis: Según el análisis, existen más turistas habituales que 

personas que ingresan por primera vez a la parroquia, como en una pregunta 

anterior se identificó que la mayoría conoce Salango debido a familiares y 

amistades, estos son los visitantes fieles al lugar ya que lo encuentran como 

punto de encuentro con sus familiares de la región, el segundo mayor 

porcentaje pertenece a los turistas que a menudo( dos a tres veces al año) 

visitan el sector por el disfrute del relax de sus playas y por el avistamiento de 

ballenas en los meses de junio a septiembre. 
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Pregunta: 5.- ¿Por qué visita usted la parroquia Salango en 

Manabí Ecuador? 

 

Tabla 7 Motivo de visita 

Por sus playas 82 66,7% 

Por sus fiestas patronales 11 8,9% 

Por su hospedaje 4 3,3% 

Deportes extremos 26 21,1% 

Elaborado : Autor 

 

 

Gráfico 5 Motivo de visita 
 

Elaborado : Autor 

 

Análisis: la gran mayoría elige la tranquilidad y relax que ofrecen sus 

playas a lo largo de los feriados y temporadas, o simplemente buscan un sitio 

especial para el descanso, debido a que, en los últimos años, varias 

operadoras aledañas empezaron a ofrecer actividades como deportes 

extremos (senderismo, ciclismo, snorkeling, deportes acuáticos) hay otro 

porcentaje de importancia que elige Salango como puno de encuentro con 

amigos para practicar dichas actividades. Señalando el menor porcentaje y 

dando énfasis al hospedaje que ofrece, solo un 4r % prefiere Salango por su 

hospedaje, y es donde ingresaría a formar parte nuestro proyecto, para 

desarrollar esta área turística en hotelería 
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Pregunta: 6.- ¿Considera usted que la parroquia Salango 

cuenta con una correcta promoción turística? 

 

Tabla 8 Correcta promoción turística 

Definitivamente sí 25 20,3% 

Posiblemente sí 18 14,6% 

Indeciso 21 17,1% 

Posiblemente no 15 12,2% 

Definitivamente no 44 35,8% 

Elaborado : Autor 

 

 

Gráfico 6  Correcta promoción turística 
 

Elaborado : Autor 

 

 

Análisis: en su mayoría se opinó que para que Salango sea mostrado 

al mundo como punto turístico en potencia, debe ser promocionado de manera 

masiva y estratégica, para esto, debe haber ya proyectos en marcha como más 

hoteles o centros de hospedaje. Estas opiniones se dieron a notar más con las 

personas que visitan muy a menudo la parroquia ya que ellos han sido testigos 

de la falta de hospedaje que en temporada demandan los turistas. 
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Pregunta: 7.- ¿Cree usted que la parroquia Salango debe 

impulsar su riqueza natural mediante microempresas de orden 

turístico como hoteles y hosterías  e incluso con servicio de Spa? 

 

Tabla 9 Impulso mediante microempresas 

Definitivamente sí 67 54,5% 

Posiblemente sí 33 26,8% 

Indeciso 11 8,9% 

Posiblemente no 3 2,4% 

Definitivamente no 9 7,3% 

Elaborado : Autor 

 

Gráfico 7  Impulso mediante microempresas 
 

Elaborado : Autor 

 

Análisis: más de la mitad de encuestados dio una respuesta positiva al 

opinar si acaso con una oferta de hoteles en el sector, se impulsaría sus 

riquezas naturales ya que Salango ayuda de ellas. Se darían nuevas formas de 

turismo, como avistamiento de aves, camping, yoga. Etc. El siguiente mayor 

porcentaje los dieron los encuestados que piensan que hay una posibilidad de 

impulsar la riqueza natural del sector por medio estas microempresas, ya que 

indican que no es suficiente ubicar un hotel en el sector, sino darle una correcta 

promoción turística. 
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Pregunta: 8.- ¿Cree usted que la implementación del servicio 

de SPA en la oferta de alojamiento existente, sería de gran beneficio 

social y económico para los comuneros del sector Salango?  

Tabla 10 Beneficio social y económico del hotel spa 

Definitivamente sí 58 47,2% 

Posiblemente sí 35 28,5% 

Indeciso 18 14,6% 

Posiblemente no 4 3,3% 

Definitivamente no 8 6,5% 

Elaborado : Autor 

 

Gráfico 8 Beneficio social y económico del hotel spa 
 

Elaborado : Autor 

  

Análisis: De por sí, casi la mayoría de los encuestados dio una 

respuesta positiva al sugerir un hotel spa, ya que lo verían beneficioso por dos 

aspectos, uno, tendría el sector una imagen más llamativa que atraería 

visitantes de todas partes del mundo, dos, daría apertura a otro tipo de 

microempresas como tiendas de suvenires y bares en la playa. 

Esto crea un gran contraste con el siguiente mayor porcentaje que está 

indeciso, ya que la creación de un hotel spa en el área crea muchas 

interrogantes, debido a que piensan que Salango solo es llamativo en 

temporadas y feriados, mas no los 365 días del año como para que este tipo de 

negocio sea rentable. 
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Pregunta: 9.- ¿Cree usted que la parroquia Salango, posee 

infraestructura básica adecuada, para la implementación del 

servicio de SPA en la oferta de alojamiento existente?  

 

Tabla 11 Infraestructura básica de Salango 

Definitivamente sí 56 45,5% 

Posiblemente sí 27 22% 

Indeciso 21 17,1% 

Posiblemente no 7 5,7% 

Definitivamente no 12 9,8% 

Elaborado : Autor 

 

 

Gráfico 9  Infraestructura básica de Salango 
 

Elaborado : Autor 

Análisis: en su  mayoría se opinó que sí, debido a que en la última 

década, se ha visto un avance en la infraestructura que ofrece la parroquia, 

esto se evidenció debido a los trabajos de alcantarillado y reparación de vías 

de acceso principales, que desde ya permiten el ingreso de turistas con mayor 

facilidad. Solo el 10 % piensa que aún no está listo para la colocación de este 

tipo de negocio debido a que aún el mayor porcentaje de la población, carece 

de ciertos servicios básicos como agua alcantarillado en sus vías, y asfalto. 
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Pregunta: 10.- ¿Considera usted que se debe fusionar las 

viejas costumbre de la comunidad con lo nuevo que involucra 

tecnología a la par? 

Tabla 12 Fusión de costumbres y tecnología 

Definitivamente sí 54 43,9% 

Posiblemente sí 27 22% 

Indeciso 21 17,1% 

Posiblemente no 5 4,1% 

Definitivamente no 16 13% 

Elaborado : Autor 

 

Gráfico 10  Fusión de la costumbres y tecnología 
 

Elaborado : Autor 

Análisis: Este fue un tema que fue un poco debatido, ya que Salango 

posee cientos de costumbres ancestrales que incluso se festejan aun con 

rituales, y que con la llegada de un hotel de esta índole y turistas de todas 

partes del país y del mundo, esta costumbre se perdería, para dar paso a 

nuevo tipo de conocer o sociabilidad, este avance ya se lo ha visto en otros 

puntos de la costa ecuatoriana con notoriedad. En su mayoría se piensa que 

sería beneficioso que los lugareños den paso a nuevas formas de crecer 

económicamente, no solo por medio de la pesca y agricultura, ya que así la 

parroquia estaría a la par con la tecnología que actualmente se ofrece a nivel 

de hostería de primera clase. Solo un pequeño porcentaje opina que 

probablemente no sería de beneficio que los lugareños aprendan nuevas 

costumbres y se pierda la esencia de sus ancestros. 
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4.4 Análisis de las entrevistas 

 

Entrevista 1. 

 Para el señor Marcelino Soledispa, presidente de la junta 

parroquial desde el 2014, es totalmente factible la colocación de un hotel Spa o 

resort dentro de la parroquia, ya que al momento está ya cuenta con servicios 

básicos definidos, hecho que se ha materializado recientemente gracias a la 

gestión pública de la junta parroquial. Salango en el 2016 ya cuenta con 

sistema de alcantarillado, redes celulares, servicio de internet en cada puerta, 

labrado de calles y avenidas, adoquinado en las principales vías de acceso, y 

una campaña de limpieza y reciclaje en toda la parroquia. 

Recalca que lo que hace falta en la parroquia para potenciarla 

turísticamente, es  concientizar a los pobladores para que no solo busquen 

ganar divisas promocionando su negocio, si no que se promocione el nombre 

de Salango vendiendo su producto.  

Indica que existe el erróneo pensar entre los pobladores que el turismo 

solo significa sol playa avistamiento de ballenas y restaurantes, mas no que el 

turismo está dentro de cada detalle o servicio que se brinda en el sector, señala 

que el turismo se encuentra detrás de la actitud con la que se atiende a los 

visitantes para que estos sientan curiosidad de quedarse y no sólo sean turista 

de paso. ¨Tantas despensas, tiendas, hostales, puestos de artesanía, 

recorridos, turismo comunitario, hasta el simple saludo con el que se recibe al 

turista, eso, ya es turismo¨. 

 

Entrevista 2. 

Para la señora Ramona Guillen, dueña del restaurante el Pelicano, 

Salango necesita promocionarse como lo que es, un puerto de mar listo para el 

descanso y el relax, para que la creación de este tipo de centros vacacionales 

sea factible, indica que el sector cuenta con todas las características para 

brindar servicios exclusivos principalmente a turistas de la tercera edad y 



  

44 

 

jubilados. Mencionó que a su restaurante llegan turistas de todas las edades, 

pero que solo las personas mayores preguntan si en el sector hay algún resort 

o alojamientos para vacacionar según sus necesidades, porque la playa le 

parece tranquila y el ambiente adecuado para descansar. 

Ella junto con sus hijos, Ivo Gutiérrez, y Fernando Gutiérrez, hace 

algunos años emprendieron colocando su propia operadora turística arreglando 

paseos para la isla de Salango y avistamiento de ballenas, así como también 

deportes acuáticos buceo, snorkeling entre otros, y les gustaría poder 

ofrecerles más a los turistas, ya que no se sienten conformes con el hospedaje 

que hay en la parroquia.  

Aparte piensan que sería una fuente de trabajo que auto capacite 

continuamente a los lugareños ya que se ha visto como otros puntos de la 

costa ecuatoriana han crecido turísticamente de forma empírica haciendo 

resaltar en nombre del punto donde trabajan. 

 

Entrevista 3. 

Según comento el señor Marlon Armendáriz y Olaya Medina, dueños del 

hostal Salango, al pie del malecón, la parroquia solo necesita de inversión 

privada para colocar un centro vacacional como un resort Spa, porque el sector 

reúne todas las características para tenerlo, pero recalcan que debe tener en 

sus inicios una fuerte promoción para que sea rentable.  

Indicaron también que cuando ellos empezaron con su hostal tenían 

temor de no hacerse conocer y pierdan la inversión, les costó salir adelante ya 

que no tenían una capacitación para administrar un negocio de esas 

naturalezas, pero que, gracias a cursos impartidos en Puerto López para 

capacitar a lugareños en alojamiento y servicio al cliente, han sabido 

sobreponerse a las dificultades principalmente en temporadas bajas. 

La falta de capital les ha impedido hasta el momento formar un 

establecimiento mayor con características exclusivas, ya que, si las hubiere, 

piensan que Salango seria visitado no solo en feriados ni fiestas patronales 
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sino todo el año ya que al fin Salango cuenta con servicios básicos y 

adicionales en cada puerta. 

Recalcaron que pesar que Salango es un pueblo pacífico, necesitan un 

puesto de auxilio inmediato que actualmente no posee la parroquia. La Policía 

Nacional es enviada mediante llamado a puerto López o Ayampe para atender 

cualquier eventualidad o rondar en feriados el puerto de mar elevando la 

seguridad.  

4.5 Triangulación de los resultados 

Tabla 13 Triangulación de resultados 

Ítems Observación Encuesta Entrevista 

Campo: 
 
Oferta de 
Alojamiento  

En la parroquia  

Salango se observó 

una belleza natural  

única, sin embargo 

por medio de una 

visita de campo y de 

fichas de observación 

se evidenció que no 

existe una 

infraestructura 

hotelera con servicios 

exclusivos para 

clientes en busca del 

relax y el descanso 

fuera del ruido 

citadino, Salango, 

tiene todas las 

características para 

brindar este tipo de 

servicios,  ya sea por 

falta de inversión 

pública o privada, no 

se ha dado tal avance 

en la parroquia, para 

que esta sea 

reconocida a nivel 

nacional e 

internacional. 

En base a los 

resultados obtenidos 

por las entrevistas, 

ellos ven a Salango 

como un punto 

especial para el 

descanso y disfrute de 

su área natural, pero 

entre los hostales que 

existen en el sector, 

no existe un 

alojamiento que 

brinde servicios más 

personalizados o 

exclusivos para 

vacaciones o estadías 

largas. Un gran 

porcentaje de los 

encuestados coincidió 

con que la propuesta 

hotelera seria el 

impulso que necesita 

la parroquia para 

darse a conocer a 

nivel nacional e 

internacional. 

En base a los 

resultados obtenidos 

por las entrevistas, la 

factibilidad para la 

creación de un Hotel 

Spa en el área es 

totalmente factible. 

Según los 

entrevistados 

definieron en su gran 

mayoría que Salango 

cuenta con todas las 

características para 

que este tipo de 

estructura sea viable. 

Aparte de que 

ayudaría a impulsar 

notablemente el 

desarrollo turístico, 

social y económico 

de la parroquia 

generando fuentes 

de empleo, siendo 

así, una nueva forma 

de ganar un valor 

agregado diferente al 

de la pesca y a la 

agricultura. 
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Elaborado: Autor 

 

 

 

 

 

Objeto: 

Servicio 

turístico en 

Parroquia 

Salango 

En la parroquia 

Salango se evidenció 

que el área es idónea 

para turismo de sol y 

playa, con servicios 

de restauración para 

los más exigentes 

paladares, la 

parroquia cuenta con 

extensos paisajes 

para el desarrollo de 

varios tipos de 

turismo, ya que por 

ser puerto de mar, el 

desarrollo es 

inminente con una 

correcta capacitación 

en servicio al cliente y 

relaciones humanas 

se puede dar de 

forma drástica. Según 

lo conversado con las 

principales 

autoridades, esto no 

se ha dado por falta 

de conciencia y unión 

entre los pobladores 

para realzar sus 

negocios de forma 

general nombrando a 

la parroquia primero y 

no de forma 

individual. 

Basándonos en los 

resultados de las 

encuestas el servicio 

que se brinda en la 

parroquia para sus 

diferentes atractivos 

es bueno, pero 

deficiente el 

alojamiento, ya que 

ellos visitan la 

parroquia atraídos por 

la gastronomía y 

pasar un atardecer en 

sus playas, pero no 

encuentran un lugar 

para alojarse según 

sus exigencias. 

 

Opinan que también 

sería más atractivo si 

se colocaran 

microempresas de 

venta de artesanías. 

Objetos hechos a 

mano que tengan 

tallado el nombre de 

Salango, que sirva de 

recuerdo de aquellas 

vivencias. 

El servicio que se 

brinda en la 

parroquia Salango 

cualquiera sea su 

temática, 

actualmente se lo 

hace de forma 

individual, opinan 

diversas autoridades 

y dueños de hoteles, 

no se lo hace con el 

fin de resaltar el 

nombre de las 

parroquia, esto a su 

vez impide que 

Salango sea 

reconocido por el 

servicio que da en 

sus diferentes 

atractivos. La 

solución 

proporcionada por 

los entrevistados es 

crear una conciencia 

con la población para 

que Salango se 

venda en cada uno 

de sus servicios.  
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

Implementación del servicio de  Spa en la oferta de 

alojamiento existente en la parroquia Salango, Provincia de ManabÍ. 

5.1 Introducción 

La parroquia Salango, ubicada al sur de la provincia de Manabí, lugar 

estratégico para el disfrute de su extensa playa, que brinda relax fuera del ruido 

citadino, siendo un factor aprovechable para su desarrollo turístico y social. Cuenta 

con un extenso malecón como punto viable para brindar alojamiento de primera 

clase, que brinde servicio exclusivo para la comodidad de visitantes de todas partes 

del Ecuador y del mundo buscando vacaciones tranquilas en la playa, esta a su 

vez, tienes varias vías de acceso ya sea desde jipijapa bajando por pto Cayo y pto 

López o por la ruta del spondylus. 

La investigación realizada en la parroquia arrojo resultados positivos 

para el desarrollo de un tipo de alojamiento único y exclusivo, como lo es un 

Hotel que brinde servicios para los clientes más exigentes, ya que cuenta con 

el ambiente adecuado y propicio para que este tipo de equipamiento sea 

posible. 

 

5.2 Justificación 
 

La parroquia Salango, según los resultados que obtuvimos de las 

encuestas a los visitantes del sector, las entrevistas a funcionarios y dueños de 

locales de comida y hospedaje, y de acuerdo al estudio realizado mediante 

observación, cuenta con el espacio propicio para la colocación de un servicio 

de hospedaje de primer nivel, vías de acceso en excelente estado y un 

ambiente natural único en los alrededores, lo cual en la actualidad es poco 

aprovechable para crear un impulso turístico, ya que no cuenta con personal 
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capacitado o el inversión adecuada para la colocación de un proyecto como 

este.  

La implementación de un espacio vacacional como esta, conlleva 

directamente a formar plazas de trabajo para comuneros creando un impacto 

socioeconómico que acrecentaría el desarrollo turístico de la parroquia y 

colocaría a Salango como sinónimo de descanso y relax. 

El diagnóstico realizado en la parroquia, demostró con amplio criterio, 

que, al evaluar la oferta y demanda actual de servicios de hospedaje, es viable 

la implementación de un Hotel Spa ofreciendo servicios exclusivos para cumplir 

con los más altos estándares de hospedaje, y que a su vez la parroquia se 

promocione a visitantes que buscan atención exclusiva y vacaciones de relax. 

Para el desarrollo de este proyecto, se contará con los permisos adecuados, un 

estructurado plan de trabajo, y una promoción exhaustiva del Hotel en cuestión, 

para lograr en el menor tiempo posible, se note el avance turístico de la 

parroquia. 

 

5.3 Objetivo General  

Implementar el servicio de Spa en la oferta de alojamiento existente, en 

la parroquia Salango, en la provincia de Manabí – Ecuador, mediante estudios 

realizados para incrementar el turismo. 

 

 5.4 Objetivos Específicos  

 Diseñar un organigrama de trabajo para el arranque de operaciones.  

 Definir la estrategia de mercado y comercialización del producto 

hotelero, en este caso un Spa resort 

 Determinar las acciones para el posicionamiento del Hotel en la 

parroquia (turismo sostenible). 
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5.5 DESARROLLO  

5.5.1 Propuesta de logo 

El logo escogido fue el ocaso con un acceso al mar desde un camino azul, 

colores elegidos netamente de sol y playa, reflejando relax, tranquilidad, más el 

pie del logo (Hotel Spa) definiendo el tipo de alojamiento y la exclusividad que 

brindaremos dentro del servicio. 

 Imagen llamativa para visitantes demandando un servicio de calidad y a 

su vez de relajamiento en sus vacaciones, demostrando así el ambiente natural 

con el que goza la parroquia Salango y sus atractivos turísticos. 

 

Ilustración 9 Logo Hotel Spa 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 HOTEL SPA 

                                                                Elaborado: autor 

5.5.2 Mercado a satisfacer  

Se plantea como propuesta la implementación del servicio de Spa en un 

Hotel cerca del malecón del sector, pensando en aprovechar la naturaleza que 

rodea el sector para que así, la gran demanda de turistas, de todas las edades, 

encuentren en la parroquia Salango un sitio donde pasar unas vacaciones 
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tranquilas y relajantes, y a su vez contar con servicios exclusivos que solo un 

hotel con servicio SPA puede brindar, no solo en temporadas altas, sino los 

365 días del año. 

 5.5.3 Público Objetivo  

La cercanía que tiene la parroquia con ciudades como Guayaquil, 

Portoviejo, y Jipijapa y las vías de acceso que posee, la beneficia ampliamente 

con el flujo constante de turistas, puesto que diariamente transitan diversos 

grupos por las afueras de la parroquia, buscando vacaciones fuera de lo 

tradicional, lo que hace posible que con la debida promoción la parroquia sea 

aprovechada por un amplio público objetivo en el que se puede destacar:  

 Visitantes oriundos de Portoviejo.  

 Visitantes de Jipijapa 

 Visitantes de Guayaquil 

 Universitarios.  

5.5.4 Segmentación del mercado 

El segmento de mercado al que se espera llegar con la definición “Hotel 

Spa” no presenta límites, puesto que la actividad está dirigida a la comunidad 

en general que busca relax, recrearse y de la naturaleza con amigos y familia, 

impartiendo varias opciones para todas las edades. 

 5.5.5 Geográfica  

Visitantes nacionales y extranjeros  

 Ubicación: Malecón parroquia Salango al sur de Manabi, a 251 km al 

noroeste de la ciudad de Guayaquil.  

 5.5.6 Demográfica  

Edad: sin límites de edad  

 Sexo: masculino y femenino  

 Instrucción: profesionales y sin profesión  
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 Estatus social: medio alto, alto  

 Estado civil: solteros, casados, divorciados, viudos y unión libre. 

5.5.7 Psicográfica  

Ciudadanos nacionales y extranjeros que buscan realizar actividades 

turísticas relacionadas con el disfrute de la naturaleza y comodidad, 

degustando la diversidad gastronómica con los que cuenta la parroquia 

Salango y sus diferentes actividades recreativas.  

 Frecuencia de visita: media alta, alta. 

 Beneficios del producto: variedad de servicios a brindar (sauna, sala de 

masajes, clases de yoga, piscina), paseos en lancha o caminatas, calidad, 

calidez, buen servicio.  

 Necesidades que se satisface: recreación, alimentación, relajación, 

confort. 

  

5.5.8 Necesidades insatisfechas del mercado  

La parroquia cuenta con lugares de recreación y restauración, pero éstos 

no son promocionados adecuadamente, no existe un plan de promoción 

turística en la parroquia en especial con su servicio de hospedaje. 

 

 La principal necesidad insatisfecha que podemos mencionar es la falta 

de hospedaje de calidad en Salango y la falta de promoción y desarrollo 

turístico que pueda permitir que la parroquia sea reconocida a nivel nacional y 

llegue a poseer un alto margen de visitas en todo el año. 

 

 5.5.9 Competencia  

 La principal competencia de la parroquia Salango en Puerto López, que 

se encuentra a solo 10 minutos en transporte público desde Salango. Puerto 

López cuenta con promoción y posicionamiento en el mercado, en lo que ha 
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servicio de hospedaje se refiere, pero su fuerte es el turismo de sol y playa, 

esto beneficia también a Salango.  

 

Al sur se encuentran las cabañas Piqueros de Patas Azules, recinto que 

ofrece cabañas rusticas para el disfrute de sus playas, con marejadas 

especiales para la práctica del surf y otros deportes extremos. 

 

 5.5.10 Posicionamiento  

Hotel Spa Camino Azul, pretende convertir a la parroquia en un lugar 

reconocido a nivel de nacional e internacional, permitiendo disfrutar a los 

visitantes de las actividades recreativas, de relajamiento y confort más la única 

gastronomía que se ofrece en el lugar.  

 

 La promoción se presentará a propietarios de compañías y empresas 

que en su itinerario anual den a sus empleados paseos de integración y 

además a visitantes como una actividad para realizar en compañía de 

familiares y amigos, de forma exclusiva y de calidad.  

 

 La estrategia para posesionar a la parroquia como un lugar turístico será 

realizar publicidad por medio de volantes, y las redes sociales como Facebook, 

Twitter, Instagram y You tube donde se resaltará los diferentes servicios y 

actividades recreativas y de relax más un cálido servicio garantizado. 

 

 5.5.11 Servicios  

Dentro de la parroquia Salango existen servicios como restauración, 

recreación y excursiones, existe hospedaje con servicios básicos a precios 

módicos, que permiten al turista tener un punto de salida y llegada mientras 

disfruta de sus playas y paseos. La parroquia cuenta con la seguridad que 
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brindan los policías de la Unidad de Policía Comunitaria, y rondas policiales 

adicionales en feriados y fiestas patronales. 

5.5.12 Precio  

El precio por el servicio de hospedaje varía de acuerdo a los servicios o 

comodidad que solicite el turista, cabe recalcar que los servicios como sauna, 

uso de la piscina, sala de masajes o yoga, se pueden incluir también de planes 

módicos para grupos o familias enteras y así crear un beneficio económico 

también para el turista. 

 

5.6 FODA 

5.6.1 Fortalezas 

 1.- Producto diferenciado. No se encuentra ningún servicio de 

alojamiento en el área que ofrezca el servicio Spa de forma adicional, ni que 

cuente con la estructura para hacerlo 

2.-Ubicación estratégica, al encontrarse este al pie del malecón con vista 

directamente a la playa, dará al turista un ambiente de total relax para el 

disfrute del tiempo en familia, así como también el descanso rodeado de 

naturaleza. 

3.- Staff en continua capacitación en lo que a servicio al cliente se 

refiere, para actuar con profesionalismo ante cualquier requerimiento del 

visitante. 

4.-Uso y manejo de materia prima local y certificada para la construcción 

del establecimiento 

5.-Equipos al servicio del turista importados y chequeados bajo altas 

normas de calidad con garantía para la organización del servicio de Spa. 
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5.6.2 Oportunidades 

1.-Posicionamiento de la marca Salango en la población, para que de 

esta forma el producto sea preferido entre los turistas de la costa ecuatoriana. 

 

           2.-Participacion del Gobierno y junta parroquial de Salango en toda la 

actividad turística como punto clave de ingreso económico viéndose reflejado 

en todo feriado, fiesta patronal o evento organizado por la parroquia. . 

 

           3.-Al poseer una sala de reunión para negocios, se podrá realizar 

cumbres tanto nacionales como internacionales exponiendo a Salango ante los 

ojos del mundo, lo que conlleva a abrir nuevos mercados.  

 

           4.- Genera un gran interés por el turismo de salud ya que se ha 

evidenciado que este, se ha ido incrementando en los últimos años de manera 

significativa. Tanto hombres como mujeres buscan lucir bien debido a la alta 

competencia laboral que existe en la actualidad sobre todo en nuestro país. 

 

5.6.3 Debilidades 

1.-Estancias de los turistas poco prolongados o turistas de paso. 

2.-Ser una compañía o empresa relativamente joven dentro del mercado 

y que no cuenta aún con el respaldo que grandes marcas dan a este tipo de 

alojamiento. 

3.-Una inversión muy significativa debido a que se debe tener todos los 

servicios exclusivos disponibles para los visitantes desde el momento de su 

apertura. 

4.-poca o ninguna experiencia en excursión este tipo de mercado. 
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5.6.4 Amenazas 

1.-Al no haber un puesto de auxilio inmediato en la parroquia, surge una 

amenaza por la falta de seguridad para el visitante 

2.-Existe competencia con respecto a las playas aledañas que si poseen 

este tipo de alojamiento. 

3.-Temporada de lluvias en la parroquia que puede extenderse por 

varias semanas incluso meses. 

4.-Poluccion del ambiente debido a la zona industrial que existe en la  

5.-Aguajes. Mareas altas. 

 

5.7 INFRAESTRUCTURA 

5.7.1 Suites master  

Se contempla ofrecer habitaciones Master para turistas en busca de 

confort, baño privado en cada habitación, televisión satelital, internet, equipos 

de audio y video de última generación, aire acondicionado, closet privado , 

veladores, luz led en cada habitación, tina de hidromasajes disponible solo en 

las habitaciones master, cocina y mini sala de estar con balcón y hamacas 

artesanales, las habitaciones tendrán ventanales vista al mar, line telefónica 

interna para requerimientos con la recepción o administración, y contaran con 

un refrigerador surtido de bebidas azucaradas, y alcohólicas según lo requiera 

el turista. Reservaciones con el 50 % del pago anticipado a la totalidad del 

costo de la estadía. 

5.7.2 Habitaciones sencillas 

Las mismas que contendrán los servicios básicos, Televisión por cable, 

red wi-fi, baño privado. closet privado. Para una o dos personas, con línea 

telefónica directa a la recepción o administración del hotel. Se harán 

descuentos exclusivos para clientes con pago de tarjeta de crédito y según el 

número de visitantes a el hotel. Reservaciones con pago anticipado del 50 % 

del valor total. 
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5.7.3 Habitaciones múltiples 

Contendrán literas con diseño para varias personas, baño privado, 

televisión por cable, red wi-fi. Estas contaran para alojar a varias personas con 

los servicios básicos y ambiente acogedor. Ideal para niños y adolescentes, o 

grupos de personas que deseen conocer la parroquia y disfrutar de sus 

distintos atractivos. Reservaciones con el 50 % del valor total de la estadía. Se 

harán descuentos exclusivos para clientes con pago de tarjeta de crédito y 

según el número de visitantes a el hotel.  

5.7.4 Jacuzzi 

Sala de hidromasajes y jacuzzi disponible en el hotel las 24 horas del 

día, incluye red wi.fi, equipos de audio y video. Servicio de bebidas según lo 

requiera el turista. Línea directa con la recepción del hotel o administración. 

Servicio adicional solicitado bajo pedido y facturado junto con la estadía en el 

hotel. 

5.7.5 Sala de masajes 

Contará con personal calificado y quiroprácticos para darle el mejor 

servicio de masajes para sus vacaciones, la sala contará con música 

ambiental, aromaterapia, aceites y lociones a elección del cliente, disponible de 

8 am a 6 pm. Servicio adicional solicitado bajo pedido y facturado junto con la 

estadía en el hotel. 

5.7.6 Tratamientos de belleza y bronceado 

El establecimiento contará con personal calificado en turismo de salud y 

belleza, existirán puestos para bronceado y tratamientos de belleza con 

diferentes tipos de lociones y cremas a elección del turista, todos ellos con vista 

al mar y música ambiental para el relax de los huéspedes. Se emitirá una 

cartilla con los productos de belleza, lociones o cremas que el turista requiera 

ya que este servicio se lo dará bajo pedido. 
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5.7.7 Sala de juegos 

Diseñadas especialmente para adolescentes y niños, con consolas de 

video juegos, mesa de ping pong, laberinto plástico con casitas para niños, y 

para adultos una mesa de billar. Tendrá un horario de atención fijo de lunes a 

viernes con horario extendido fines de semana y feriado.  

   

   

5.7.8 Bar y restaurante 
 

El Hotel tendrá su propio bar restaurante con estilo rústico, pero 

equipado con tecnología de punta, vista al mar y menú selecto para paladares 

exigentes, cocteles y bebidas a elección, dará servicio de desayuno buffet y 

almuerzos a la carta, se servirán una completa selección de mariscos y 

entremeses. Contará con la presencia de un barman calificado, música a 

elección y karaoke, según el turista lo requiera, tendrá línea directa con las 

habitaciones para reservación de mesas o room service. 

 

5.7.9 Piscina  

El hotel contará con su propia piscina abierta al público las 24 horas del 

día. Incluye duchas y vestidores, música ambiental, y mini bar con bebidas 

azucaradas y alcohólicas según lo requiera el cliente. El uso de la piscina se 

incluirá en el valor total del alojamiento, tendrá vigilancia por cámaras, para 

garantizar la seguridad y tranquilidad de todos los huéspedes del hotel. 

 

5.7.10 Parqueadero 

El hotel contará en sus instalaciones, con un parqueadero con vigilancia 

privada y cámaras de monitoreo las 24 horas del día, con capacidad de hasta 

20 automotores, Además contará con servicio de valet parking autorizado por el 

hotel para mayor comodidad del turista, no se tomara responsabilidad en caso 

de objetos olvidados o extraviados en los automotores que utilicen el 

parqueadero. 
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5.8 Dimensiones del hotel 

 

Se adjunta el gráfico con la planta baja y alta del hotel detallando como 

estarán distribuidas las habitaciones y con los diferentes servicios a brindar.  

Ilustración 10 Planta Baja 

    

Elaborado: Autor 

Ilustración 11 Planta alta 

  
Elaborado: Autor 
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5.9 Recursos del Hotel Spa 

  

Tabla 14 Recursos informáticos anuales 

Elaborado: Autor 

 

Ítem 
Detalle del 
producto 

Cantidad Valor en $ Total 

Comunicaciones  

Base 
Central  

Una base telefónica 
marca DEL para 
contrataciones de 
CNT 

1 $150.00 $ 150.00 

Teléfonos  

Teléfono 
Base  

Marca GE con 
identificador de 
llamada, con 
extensiones   

1 $135.00 $135.00 

Fax 

Impresora 

Compra de 
impresora a 
color/bn, scanner, 
fax marca HP.  

2 $300.00 $600.00 

Localizadores 

Radios de 
onda 
corta  

Motorola/ alcance 
de 25 millas/ Color 
negro/ 
modeloT9200XLR 

9 $110.00 $990.00 

Celulares  

Plan para empresas 
con teléfono 
incluido, 60 minutos 
aire  

6 $25.00 $150.00 

Computadoras  

PC 

Compra de P, con 
120 Gb de 
almacenaje, 
memoria Ram de 8 
g, marca Hp 

3 $575.00 $1,725.00 

Laptop 
laptop DEL140, 120 
gb almacenaje, 
memoria ram 8gb 

3 $652.00 $1,956.00 

Internet 

Servicio 
internet 

Contrato anual 
NETLIFE 

12 $45.00 $540.00 

  

Total Aproximado  $1,992.00 $6,246.00 
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Tabla 15 Recursos Administrativos 

 

Cuadro # 4 Recursos administrativos 

Ítem 
Detalle del 
producto 

Cantidad Valor en $ Total 

Oficina 

Escritorios  
Oficina 1,20 x 
1,20 

7 $70.00 $490.00 

Sillas  Movibles 7 $80.00 $560.00 

Pizarrones Acrílicos 2 $50.00 $100.00 

Archivadores 
para las 
oficinas 

4 $110.00 $440.00 

Complementos 
Proyector con 
pantalla 
SONY 

2 $800.00 $1600.00 

DVD Sony 2 $125.00 $250.00 

  Uniforme 20 $90.00 $1,800.00 

Varios  
para 
adecuación 
de oficinas 

1 $3,000.00 $3,000.00 

SALA DE OPERACIONES 

Mesa  
Para 
reuniones 

1 $200.00 $200.00 

Sillas  de reuniones  20 $45.00 $900.00 

Dispensador 
de Agua 

  1 $200.00 $200.00 

Microonda 0STER 1 $175.00 $175.00 

Cafetera OSTER 1 $150.00 $150.00 

  

Total Aproximado  $5,095.00 $9,865.00 

Elaborado: Autor} 
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Tabla 16 Suministros 

 

Detalle del producto Cantidad Valor en $ Total 

  

Resma de papel 75gr. 75 $2.50 $187.50 

Bolígrafos, lápiz, 
borradores, 
marcadores. 

100 $2.70 $270.00 

Grapadoras, saca-
grapas, perforadora, 
grapas y clip 

12 $11.00 $132.00 

CD 50 $0.25 $12.50 

Pen-drive de 8gb 12 $8.00 $96.00 

Carpetas, vinchas, 
archivadores con 
separadores 

100 $2.50 $250.00 

Cuadernos 
Universitarios  

30 $1.10 $33.00 

Facturas - papelería 
contable  

10 $38.00 $380.00 

  

Escobas, trapeadores 5 $2.00 $10.00 

Material de limpieza 5 $6.00 $30.00 

Material de baño 10 $15.00 $150.00 

Basurero 10 $4.00 $40.00 

Fundas 20 $0.50 $10.00 

Toallas 10 $3.00 $30.00 

  

Café, té azúcar  20 $2.00 $40.00 

Cucharas  15 $0.60 $9.00 

Vasos de vidrio 15 $1.50 $22.50 

Vaso plástico  15 $0.70 $10.50 

Botellas de agua 100 $ 0,25  $ 25,00  

Toalla para cocina  5 $0.50 $2.50 

  

Total Aproximado $103.60 $1,740.50 

        Elaborado: Autor      
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Tabla 17 Materiales servicio Spa y guianza 

 

Equipo Detalle del producto Cantidad 
Valor en 

$ 
Total 

Equipos del servicio de Spa 
 

Toallas 20 $5.50 $110.00 

 

Inciensos 100 $1.00 $100.00 

 

Aromatizantes 20 $20.00 $400.00 

 

Aceites esenciales 20 $5.00 $100.00 

 

Jabones de hierbas 20 $3.50 $70.00 

 

Colonias y perfumes 20 $16.00 $320.00 

 

Batas de baño 15 $15.00 
 

$225.00 

 

Cremas 20 $24.50 
 

$490.00 
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Equipo para paseos terrestres y acuáticos- Hotel varios 

 

Salvavidas 15 $18.50 $277.50 

 

Tanque de oxigeno 1 $85.00 $85.00 

 

Trajes de baño 10 $20.00 $200.00 

 

Gorras 20 $5.00 $100.00 

 

Brújula 2 $50.90 $101.80 

 
Botiquín primeros 

auxilios 
3 $25.00 $75.00 

 

Carpas de descanso 2 $17.50 $35.00 

 

Parasoles 5 $10.00 $50.00 

 

Binoculares 1 $50.00 $50.00 

 

Rastreador gps 1 $100.00 $100.00 

 

Cámara fotográfica 1 $250.00 $250.00 
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Camas 1 plaza 8 $60.99 $487.92 

 

Camas dos plazas 8 89.95 $719.60 

 

Literas 4 $145.50 $582.00 

 

Closets 12 $130.00 $1560.00 

 

Jacuzzi 2 $800.00 $1,600.00 

 

Alfombras suites 12 $35.99 $431.88 

 

Camas para masaje 6 $130.00 $780.00 

 

Cómodas 12 $60.00 $720.00 

 

Almohadas 25 $7.00 $175.00 

 

Cortinas 10 $20.00 $200.00 

 

Juego de sabanas 25 $14.99 $374.75 

 
Total Aproximado 

 
$10.770.45 

Elaborado: Autor 
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Tabla 18 Licencias 

 

Permiso 
Detalle de 
actividad a 
desarrollar 

Cantidad Sueldo/mes Total 

Computación  

Microsoft. 
(incluido en la 

compra de 
mercadería) 

4 $80.00 $320.00 

Constitución de 
Compañía  

Superintendencia 
de Compañía 

1 $500.00 $500.00 

Permisos de Bomberos  
Cuerpos de 
Bomberos 

1 $75.00 $75.00 

Ministerio de Salud 
Ministerio de 

Salud 
1 $75.00 $75.00 

Patente Municipal  Municipio 1 $150.00 $150.00 

  

Total Aproximado  $880.00 $1,120.00 

Elaborado: Autor  

 

 

Tabla 19 Seguros 

 

Seguros 
Detalle de 
actividad a 
desarrollar 

Cantidad 
Valor 
Anual 

Total 

Incendios  
Para la revisión 

de 
inconvenientes 

1 $1450.00 $1450.00 

Accidentes 
Accidentes 
laborales 

1 $1500.00 $1500.00 

Accidentes  
Accidentes de 
prestación de 

servicio 
1 $2400.00 $2400.00 

Seguro Contra Robos 1 $2700.00 $2700.00 

  

Total Aproximado    $8,050.00 
           Elaborado: Autor 
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Tabla 20 Capital 

 

Ítem 
Detalle de 
actividad a 
desarrollar 

Cantidad Valor Anual Total 

Servicios 
Básicos 

Consumo de 
Agua 

12 $38.00 $456.00 

Consumo de 
energía 
eléctrica 

12 $100.00 $1,200.00 

Consumo de 
Teléfono 

12 $40.00 $480.00 

Alquiler Establecimiento 12 $2500.00 $30,000.00 

Transporte Movilidad 12 $200.00 $2,400.00 

Salarios 
Sueldos y 
Salarios 

14* $196,784.00 $196,784.00 

  

Total Aproximado    $231,320.00 

           Elaborado: Autor 
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Tabla 21 Sueldo de los empleados 

 

Cargo 
Detalle de 

actividades a 
desarrollar 

Cantidad Meses 
Sueldo 

mensual  
Total 

General 
General 

Responsable de 
la planificación y 
buena ejecución 

de las 
actividades del 

Centro de 
capacitación.  

1 14 $1,500.00 $21,000.00 

Sub- Gerente 

Manejo de los 
recursos 

económicos de 
la empresa y 
análisis de 

gastos, pérdidas 
y ganancias. 

1 14 $800.00 $11,200.00 

Gerente de 
alimentos y 

bebidas 

Encargado de 
que la cocina 
funciones de 

manera eficaz y 
rentable, junto 

con la 
administración 

1 14 $600.00 $8,400.00 

Bar tender 

Especialista en 
preparación de 

bebidas 
alcohólicas y no-

alcohólicas,  

1 14 $550.00 $7,700.00 

Supervisor  de 
catering 

Encargado de 
supervisar todas 
las actividades 
en eventos o 
banquetes 

1 14 $600.00 $8,400.00 

Cocinero 1 

Experiencia en 
platos a la carta, 
buffets y cuidado 

de la cocina 

3 14 $450.00 $18,900.00 

Mesero 

Experiencia 
servicio al 

cliente, 
ceremonial y 

protocolo 

2 14 $450.00 $12,600.00 
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Reservaciones y relaciones publicas 

Agente de 
reservaciones 

y marketing 

Encargado de 
realizar, 

confirmar y 
cancelar todo 

tipo de 
reservación, 
manejo de 
cartera de 
clientes. 

1 14 $550.00 $ 7,700.00 

recepcionista 

Principal vocero 
de los 

requerimientos 
de los turistas y 
primera imagen 

que se da al 
ingresar al hotel 

2 14 $400.00 $11,200.00 

Servicios varios 

Instructor 
quiropráctico 

Encargado de la 
sala de masajes, 
especialista en 

turismo de salud. 

2 14 $600.00 $ 16,800.00  

Guía turístico 

Calificado en 
guianza, con 

fluidos en dos o 
más idiomas, 
conocedor del 
área donde se 
desarrolla el 

hotel 

2 14 $550.00 $15,400.00 

Oficina, seguridad, mantenimiento 

Recursos 
humanos 

Llevan a función 
administrativa de 
reclutar, colocar, 

capacitar y 
desarrollar a los 
miembros de la 

operación 

1 14 $600.00 $8,400.00 

Secretaria 
Poli funcional 
dentro de la 

oficina 
1 14 $400.00 $5,600.00 

Asesor 
administrativo 

Maneja 
eficientemente 
las operaciones 

financieras. 

1 14 $550.00 $7,700.00 
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Seguridad 

Vela por el 
bienestar de los 
huéspedes y las 
normativas de la 

empresa, la 
integridad de la 

propiedad 
mobiliaria e 
inmobiliaria 

2 14 $364.00 $10,192.00 

Jefe de 
mantenimiento 

Calificado en 
seguridad 
industrial, 

electricidad 
industrial, y 
manejo de 

equipos para 
alojamientos  

1 14 $550.00 $7,700.00 

Ama de llaves 

limpieza y 
presentación de 
las habitaciones, 
áreas públicas y 
áreas de servicio 

del hotel 

1 14 $550.00 $7,700.00 

Personal de 
limpieza 1 

Encargados del 
mantenimiento y 
limpieza de los 

inmuebles, 
maneja 

maquinaria y 
químicos de 

limpieza 
siguiendo una 

normativa 

2 14 $364.00 $10,192.00 

Total Aproximado  $196,784.00 
Elaborado: Autor 
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5.10 ORGANIGRAMA DE EL HOTEL SPA CAMINO AZUL 

Gerente General 

Perfil  

Edad: 30 a 40 años  

Sexo: indefinido  

Estudios: superior 

 Experiencias: mínimo 2 años de experiencia.  

Idiomas: español e inglés (hablado y escrito) 

Cargo donde se dirigen las funciones en el plano administrativo del hotel, 

tales como planear, organizar, dirigir, coordinar u supervisar todas las 

actividades del hotel y del personal involucrado, con el fin de optimizar el 

servicio que ofrece el establecimiento. 

 

Sub Gerente 

Perfil  

Edad: 30 a 40 años  

Sexo: indefinido  

Estudios: superior 

 Experiencias: mínimo 2 años de experiencia.  

Idiomas: español e inglés (hablado y escrito) 

Se lo designa como mano derecha del gerente, encargado de cumplir las 

mismas funciones cuando el gerente no esté disponible, responsable de dirigir 

las actividades en ausencia de gerencia general. 
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Gerente de alimentos y bebidas 

Perfil  

Edad: 25 a 40 años  

Sexo: indefinido  

Estudios: superior 

 Experiencias: mínimo 2 años de experiencia.  

Idiomas: español e inglés (hablado y escrito) 

Encargado de que la cocina funciones de manera eficaz y rentable, junto 

con la administración, planifica, supervisa y organiza las normas y actividades 

que se llevan a cargo en el restaurante y bar. Mantiene la calidad de los 

alimentas y maneja con mucha ética al personal de apoyo en la cocina. 

 

Jefe de bar 

Perfil  

Edad: 25 a 40 años  

Sexo: indefinido  

Estudios: superior 

 Experiencias: mínimo 2 años de experiencia en cargos similares. 

Idiomas: español e inglés (hablado y escrito) 

Especialista en preparación de bebidas alcohólicas y no-alcohólicas, 

rinde cuentas de toda actividad dentro del bar directamente al gerente de 

bebidas y alimentos, encargado de manejar de forma objetiva y rentable el 

servicio de bebidas y realiza inventarios periódicos para ofrecer variedad de 

bebidas azucaradas y alcohólicas a los visitantes. 
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Jefe de banquetes y catering 

Perfil  

Edad: 25 a 40 años  

Sexo: indefinido  

Estudios: superior 

 Experiencias: mínimo 2 años de experiencia en administración de 

locales de comidas. 

Idiomas: español e ingles 

Encargado de supervisar todas las actividades en eventos o banquetes 

asegurando que los visitantes estén satisfechos por el servicio y la calidad 

recibidos. Planifica, organiza y aporta con conocimientos continuos en el 

servicio de catering asegurando un manejo eficaz de los insumos o materia 

prima. 

 

Personal de room service 

Perfil  

Edad: 20 a 35 años  

Sexo: indefinido  

Estudios: mínimo dos años de universidad 

 Experiencias: mínimo 2 años de experiencia.  

Idiomas: español e inglés. 

Conformado por el recepcionista, cocineros, meseros, encargados de 

atender de forma rápida toda solicitud del cliente directamente a su habitación, 

creando un ambiente de total confort. Reportan toda actividad a gerencia de 

alimentos y bebidas, y registran todo hecho en la bitácora general para su 

archivo. 
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ORGANIZACIONDE CUARTOS 

1.- Reservaciones 

2.-recepcion 

3.-Gerencia nocturna 

4.- Ama de llaves 

5.-Servicio de lavandería 

6.- Teléfonos 

 

Agente de reservaciones  

Perfil  

Edad: 25 a 40 años  

Sexo: indefinido  

Estudios: en Amadeus 

 Experiencias: mínimo 2 años de experiencia.  

Idiomas: español e inglés (hablado y escrito) 

Encargado de realizar, confirmar y cancelar todo tipo de reservación, de 

manera agradable, eficaz y profesional, creando un vínculo con el turista 

interesado en pasar sus vacaciones en el hotel, y dar la primera impresión en 

cuanto a servicio al cliente se refiere. 

 

Recepcionista 

Perfil  

Edad: 18 a 30 años  

Sexo: indefinido  

Estudios: mínimo dos años de universidad 
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 Experiencias: mínimo 2 años de experiencia.  

Idiomas: español e inglés (hablado y escrito) 

Principal vocero de los requerimientos de los turistas y primera imagen 

que se da al ingresar al hotel, cumple varios roles. Todos llevados a cabo con 

profesionalismo y alta calidad en servicio, da respuestas concretas a cualquier 

inquietud del cliente, conoce todos los aspectos y servicios que ofrece el hotel, 

para ofrecer información confiable. 

 

Ama de llaves 

Perfil  

Edad: 30 a 40 años  

Sexo: indefinido  

Estudios: mínimo dos años de universidad 

 Experiencias: mínimo 2 años de experiencia.  

Idiomas: español 

Tiene como actividades específicas la limpieza y presentación de las 

habitaciones, áreas públicas y áreas de servicio del hotel, así como el control 

de la ropa de las habitaciones, la mantelería, los uniformes y suministros 

necesarios para la operación. 

 

Fisioterapeuta y quiropráctico 

Perfil  

Edad: 30 a 40 años  

Sexo: indefinido  

Estudios: superior en salud y belleza  

 Experiencias: mínimo 2 años de experiencia.  
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Idiomas: español 

Encargado de la sala de masajes, especialista en turismo de salud, 

conoce técnicas de relajación e induce a un ambiente de tranquilidad al turista, 

expande charlas de autoayuda con el stress y problemas de salud debido al 

cansancio físico y mental. Actúa con profesionalismo a cualquier requerimiento 

de los clientes con respecto al área de masajes, sala de belleza natural y 

bronceado. 

 

Guía turístico 

Perfil  

Edad: 20 a 40 años  

Sexo: indefinido  

Estudios: superior en guianza 

 Experiencias: mínimo 2 años de experiencia.  

Idiomas: español e inglés (hablado y escrito) 

Calificado en guianza, con fluidos en dos o más idiomas, conocedor del 

área donde se desarrolla el hotel, capaz de organizar recorridos cumpliendo 

con todas las normas de seguridad, conocedor de manejo de equipamiento 

para deportes extremos o acuáticos, y excelente gestión en servicio al cliente. 

Es experto en primeros auxilios, para brindar al turista un ambiente confiable 

para recorrer el lugar en gestión. 

 

Jefe de seguridad 

Perfil  

Edad: 30 a 40 años  

Sexo: masculino 

Estudios: mínimo bachiller 
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 Experiencias: mínimo 2 años de experiencia en cargos similares.  

Idiomas: español 

Vela por el bienestar de los huéspedes y las normativas de la empresa, 

la integridad de la propiedad mobiliaria e inmobiliaria, y la cooperación y 

comunicación con todos los jefes de sección. 

 

Asesor administrativa 

Perfil  

Edad: 20 a 40 años  

Sexo: indefinido  

Estudios: superior en administración o economía. 

 Experiencias: mínimo 2 años de experiencia en cargos similares. 

Idiomas: español 

Maneja eficientemente las operaciones financieras que ocurren dentro 

del hotel y llevar reportes diarios semanales y mensuales de estados 

financieros del hotel para su revisión cundo sea necesario. Reporta cualquier 

novedad financiera directamente a la gerencia general y participa activamente 

en reuniones de personal. 

 

Jefe de Recursos humanos 

Perfil  

Edad: 30 a 40 años  

Sexo: masculino 

Estudios: superior 

 Experiencias: mínimo 2 años de experiencia en cargos similares.  

Idiomas: español 
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Llevan a función administrativa de reclutar, colocar, capacitar y 

desarrollar a los miembros de la operación, Crea un ambiente laboral en 

armonía y forma a empleados altamente capacitados para brindar una calidad 

humana y eficiencia en los servicios a clientes internos y extremos, mantiene el 

hotel con el personal indicado de acuerdo a cada área de trabajo. Este es 

considerado una inminencia dentro de la empresa, puede ser de línea o de 

asesoramiento, capaz de sancionar o aprobar directa o indirectamente las 

actividades que tienen lugar en una organización. 

 

 

Jefe de mantenimiento 

Perfil  

Edad: 30 a 40 años  

Sexo: masculino 

Estudios: tecnología en electricidad industrial y cursos de mecánica 

aplicada 

 Experiencias: mínimo 2 años de experiencia en cargos similares.  

Idiomas: español 

Calificado en seguridad industrial, electricidad industrial, y manejo de 

equipos para alojamientos y manejos de piscinas y jacuzzis, encargado 

directamente que el hotel cuente con todo su equipamiento en continuo 

funcionamiento, reporta directamente a gerencia general inconvenientes o 

fallas en los equipos y previene el malfuncionamiento de estos, para evitar 

causar molestias en los visitantes. Lleva una bitácoras o registro de toda 

actividad en el hotel, y lleva su propio catálogo de herramientas para dar un 

servicio eficaz y de calidad. 
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Personal de limpieza 

Perfil  

Edad: 20 a 35 años  

Sexo: indefinido 

Estudios: mínimo bachiller 

 Experiencias: mínimo 2 años de experiencia en cargos similares.  

Idiomas: español 

Encargados del mantenimiento y limpieza de los inmuebles, maneja 

maquinaria y químicos de limpieza siguiendo una normativa. Puede desarrollar 

sus funciones de forma autónoma y siguiendo un detallado plan de trabajo. 

Reporta directamente al ama de llaves, es puntual a sus tareas y también 

cumple el rol de vocero del cliente con la administración en cualquier 

requerimiento adicional. 

 

Tabla 22 PRECIOS 

 

TIPO DE SERVICIO PRECIO 

HABITACIÓN SENCILLA 60,00 

HABITACIÓN DOBLE O MULTIPLE 40,00 

SUITE MATRIMONIAL 45,00 

SALA DE REUNIONES 30,00 

SERVICIO DE SAUNA 20,00 

SALA DE MASAJES 20,00 

SALA DE RELAJACIÓN, TRATAMIENTO DE 
BELLEZA 20,00 

SALA DE VIDEOJUEGOS 20,00 

DESAYUNO BUFFET 15,00 

ALMUERZO BUFFET 20,00 

CENAS BUFFET 25,00 

PAQUETES DE HOSPEDAJE  ADMINISTRACIÓN 

PISCINA 
INCLUIDA EN PRECIO 

HABITACION 
Elaborado: Autor  
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5.11 Plaza  

 El producto final o el Hotel Spa, está dirigido a público de todas las 

edades, en especial visitantes de la tercera edad buscando vacaciones fuera 

de el stress de la ciudad con fines de relajación, se puede indicar también 

como turismo de salud ya que se ofrece servicio que ayudan a la relajación y 

descanso para el visitante. 

 Orientados siempre a que la comunidad receptora brinde al visitante un 

servicio de calidad con calidez, obteniendo de esta manera otro medio de 

promoción 

5.12 Promoción  

Para dar a conocer nuestro Hotel Spa, será necesario promocionarlo a 

través de: Material promocional como banners, folletería, redes sociales, 

televisión y periódicos. 

 

5.12.1 Correo electrónico 

caminoazulsalango@gmail.com 

  Ilustración 12 correo electrónico Gmail 

Elaborado: Autor 

mailto:caminoazulsalango@gmail.com
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5.12.2 Google plus  

Ilustración 13 Cuenta en Google Plus 

            Elaborado: Autor  

 

5.12.3 Página en Facebook 

Facebook: Página oficial Camino Azul Hotel Spa  

Se promocionará el hotel spa como un sinónimo de descanso, relax y 

entretenimiento. Para público de todas las edades. Mostrando sus promociones 

y descuentos, con fotos actualizadas y una acertada campaña publicitaria. 

Ilustración 14 Cuenta en Facebook 

 

Elaborado: Autor 
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5.12.4 Página en twitter 

Cuenta oficial: @caminoazul2 

Tendencias con los siguientes hashtags: 

#relaxenlaplaya 

#rutadelspondylus 

#caminoazulhotelspasalango 

#salango 

#vacacionesenecuador 

#turismodesaludenecuador 

#salangotours 

 

Ilustración 15 Cuenta en twitter 

           Elaborado: Autor 
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5.12.5 Instagram 

 

Cuenta oficial Instagram: Con el Usuario caminoazulsalango, se 

promocionará el hotel subiendo fotografías de los servicios que ofrecemos y la 

satisfacción de nuestros clientes. 

 

Ilustración 16 Cuenta en Instagram 

 

Elaborado: Autor 
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5.12.6 Trípticos 

 

  En el segundo tríptico se mostró también el diseño y dimensiones de la 

planta baja del hotel, de igual manera eta el logo del hotel con su página 

promocional en redes sociales. 

Ilustración 17 Tríptico A 

Elaborado: Autor  

Ilustración 18 Triptico B 

 

Elaborado: Autor 
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5.12.7 Volantes 

Se imprimirán 300 volantes para arrancar con la promoción, estas 

también serán publicadas en redes sociales y enviadas por correo a 

restaurantes y empresas de turismo aledañas. Constan de imágenes de sol y 

playa con un cuadro detallado de promociones para el alojamiento o alquiler de 

habitaciones simples, dobles, y triples. 

Ilustración 19  Volante A 

 Elaborado: Autor  
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Ilustración 20 Volante B 

Elaborado: Autor 

 

Ilustración 21 Volante C 

Elaborado: Autor 
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5.12.9 Suvenires 

Se hará mercadeo por medio de suvenires que los clientes podrán 

adquirir a un módico precio, todos estos con el nombre y logo del hotel. 

También se los dará como regalo dependiendo de promociones y servicios 

adicionales solicitados por los turistas. Todos los suvenires tendrán como 

temática sol, playa y relax. 

Ilustración 22 Suvenires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Autor 
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5.13 Aspectos Legales 

5.13.1 Requisitos para Obtener el Registro Único de 

Contribuyente (RUC) 

1. Formulario 01 A y 01B  

2. Escrituras de constitución Nombramiento del Representante legal o agente 

de retención  

3. Presentar el original y entregar una copia de la cédula del Representante 

Legal o Agente de Retención  

4. Presentar el original del certificado de votación del último proceso electoral 

del Representante Legal o Agente de Retención  

5. Entregar una copia de un documento que certifique la dirección del domicilio 

fiscal a nombre del sujeto pasivo. 

 

5.13.2 Requisitos para Obtener Permisos de Funcionamiento 

(Acuerdos Ministeriales 4712 y 4907) 

1.- Formulario de solicitud (sin costo) llenado y suscrito por el propietario. 

2.- Registro único de contribuyentes (RUC).  

3.- Cédula de identidad, identidad y ciudadanía, carné de refugiado, o 

documento equivalente a éstos, del propietario o representante legal del 

establecimiento.  

4.- Documentos que acrediten la personería Jurídica del establecimiento, 

cuando corresponda.  

5.- Categorización emitida por el Ministerio de Industrias y Productividad, 

cuando corresponda.  

6.- Comprobante de pago por derecho de Permiso de Funcionamiento; y,  

7.- Otros requisitos específicos dependiendo del tipo de establecimiento, de 

conformidad con los reglamentos correspondientes.  
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5.13.3 Permiso Benemérito Cuerpo de Bomberos 

1.- Copia del RUC (Registro Único de Contribuyente) donde conste el 

establecimiento con su respectiva dirección y actividad.  

2.- Original y Copia de la factura de compra o recarga del extintor, la capacidad 

del extintor va en relación con la actividad y área del establecimiento.  

3.- Copia de la Calificación Artesanal en caso de ser artesano. (Dependiendo 

de la actividad si lo requiere)  

4.- Autorización por escrito del contribuyente o de la compañía indicando la 

persona que va a realizar el trámite y copia de las cédulas de identidad de la 

persona que lo autoriza y del autorizado.  

5.- Si el trámite lo realiza personalmente, adjuntar copia de la cédula de 

identidad. 

 

5.13.4 Requisitos para Obtener Permiso de Patente Municipal. 

1.- Certificado provisional o definitivo emitido por el Benemérito Cuerpo de 

Bomberos por cada uno de los establecimientos que posea dentro del Cantón.  

2.- La última actualización del Registro Único de Contribuyentes (R.U.C.). Este 

requisito no será necesario en el caso de inicio de actividades por parte de la 

persona natural o jurídica solicitante. Sólo en el caso de inicio de actividades, 

las personas jurídicas deberán presentar la Escritura de Constitución 

correspondiente, así como el nombramiento del representante legal (vigente) y 

la cédula de identidad y certificado de votación del mismo.  

3.- Las personas naturales deberán presentar copia de la cédula de identidad y 

certificado de votación del mismo.  

4.- Declaración del Impuesto a la Renta, y a las personas no obligadas a 

declarar este impuesto, las declaraciones del impuesto al Valor Agregado, del 

último ejercicio económico exigible. Este requisito no será necesario en el caso 

de inicio de actividades por parte de la persona natural o jurídica.  
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5.- Formulario “Solicitud para Registro de Patente Municipal” (No es necesario 

comprar la Tasa de Trámite Municipal para el pago de Patente, ya que este 

valor se recaudará con la liquidación de dicho impuesto).  

6.- Sólo en el caso de que la persona natural o jurídica ejerza el comercio en 

varios cantones, deberá presentar el desglose de ingresos por cantón firmado 

por un contador.  

7.- Si la persona que realiza el trámite no es el titular del negocio, deberá 

presentar su copia de cédula y certificado de votación junto con una carta de 

autorización del titular del negocio, debidamente notariada. 

 

5.14 Permisos, Tasas, Contribuciones y otras Obligaciones que  

Deben Cumplir los Establecimientos de Alojamiento 

 
 

Tabla 23 Permisos 

PERMISOS 

A QUIEN SE DEBE 
PAGAR  

Y/O CUMPLIR 
OBLIGACIÓN 

FRECUENCIA  
DE PAGO Y/O 

CUMPLIMIENTO 

QUIEN DEBE 
PAGAR  

Y/O CUMPLIR 

Registro Actividad 
Turística 

Ministerio de Turismo 
Sólo 1 
vez 

P. Naturales y 
Jurídicas 

Licencia 
Funcionamiento 
Turismo 

Ministerio Turismo / 
Municipios 

Anual 
P. Naturales y 
Jurídicas 

Permiso Sanitario Ministerio Salud Anual 
P. Naturales y 
Jurídicas 

Certificados de Salud 
Empleados 

Ministerio Salud Anual 
P. Naturales y 
Jurídicas 

Patente Municipio Anual 
P. Naturales y 
Jurídicas 

Rótulos y Publicidad 
Exterior 

Municipio Anual 
P. Naturales y 
Jurídicas 

Bomberos Cuerpo de Bomberos Anual 
P. Naturales y 
Jurídicas 

Licencia Ambiental  Municipio Anual 
P. Naturales y 
Jurídicas 

Elaborado: Autor 



  

90 

 

Tabla 24 Obligaciones Tributarias 

 

Declaración Impuesto a la 
Renta  

Servicio de 
Rentas Internas 

Anual 
P. Naturales y 
Jurídicas 

Anexo Imp. Renta (Rel. 
Dependencia) 

Servicio de 
Rentas Internas 

Anual P. Jurídicas 

Anticipo Impuesto a la 
Renta 

Servicio de 
Rentas Internas 

Jul / 
Sep 

P. Naturales y 
Jurídicas 

Retenciones en la Fuente – 
Renta 

Servicio de 
Rentas Internas 

Mensual 
P. Naturales y 
Jurídicas 

Impuesto al Valor Agregado 
– IVA 

Servicio de 
Rentas Internas 

Mensual 
P. Naturales y 
Jurídicas 

Impuesto Consumos 
Especiales 

Servicio de 
Rentas Internas 

Mensual 
P. Naturales y 
Jurídicas 

Anexos Transaccionales 
(IVA /ICE /IR) 

Servicio de 
Rentas Internas 

Mensual 
P. Naturales y 
Jurídicas 

Declaración Patrimonial 
Servicio de 
Rentas Internas 

Anual P. Naturales 

Elaborado: Autor 
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Tabla 25 Obligaciones Patronales 

 

Décimo Cuarto Sueldo Empleados Anual 
P. Naturales y 
Jurídicas 

Presentar planilla de pago 
14to. Sueldo 

Ministerio 
Trabajo 

Anual 
P. Naturales y 
Jurídicas 

Décimo Tercero Sueldo Empleados Anual 
P. Naturales y 
Jurídicas 

Presentar planilla de pago 
13er. Sueldo 

Ministerio 
Trabajo 

Anual 
P. Naturales y 
Jurídicas 

Fondos de Reserva IESS Anual 
P. Naturales y 
Jurídicas 

Pagar 15% utilidades a 
empleados 

Empleados Anual 
P. Naturales y 
Jurídicas 

Presentar planilla pago 
15% utilidades 

Ministerio 
Trabajo 

Anual 
P. Naturales y 
Jurídicas 

Uniformes para el 
Personal 

Empleados Anual 
P. Naturales y 
Jurídicas 

Remuneraciones a 
empleados 

Empleados Mensual 
P. Naturales y 
Jurídicas 

Aportes Seguro Social 
Empleados 

IESS Mensual 
P. Naturales y 
Jurídicas 

Repartir 10% por Servicio Empleados Mensual 
Hoteles y Rest. 
5 y 4 * 

Presentar Panilla de Pago 
10% Servicio 

Inspectorías de 
Trabajo 

13ro. /14to. 
/Utili. 

Hoteles y Rest. 
5 y 4 * 

Aplicar % de 
Discapacitados en nómina 

Ministerio de 
Trabajo 

Permanente 
P. Naturales y 
Jurídicas 

Tener Dispensador de 
Preservativos 

Ministerio de 
Salud 

Permanente 
P. Naturales y 
Jurídicas 

Elaborado: Autor 
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Tabla 26 Otras contribuciones y obligaciones 

 

Contribución 1 x mil 
Activos Fijos 

Ministerio de 
Turismo 

Anual 
P. Naturales y 
Jurídicas 

Contribución 1 / mil 
Activos Reales 

Superintendencia 
Compañías 

Anual P. Jurídicas 

Presentar Balances 
Superintendencia 
Compañías 

Anual P. Jurídicas 

Impuesto Activos 
Totales (1.5 / mil) 

Municipios Anual 
P. Naturales y 
Jurídicas 

Impuesto Predial Municipios Anual 
P. Naturales y 
Jurídicas 

Matriculación de 
Vehículos 

Jefaturas de 
Tránsito 

Anual 
P. Naturales y 
Jurídicas 

Revisión Técnica 
Vehicular  

Municipio – 
CORPAIRE 

Anual 
P. Naturales y 
Jurídicas 

Teléfono Empresa Telefónica Mensual 
P. Naturales y 
Jurídicas 

Agua Potable 
Empresa Agua 
Potable 

Mensual 
P. Naturales y 
Jurídicas 

Energía Eléctrica Empresa Eléctrica Mensual 
P. Naturales y 
Jurídicas 

Reportes Estadísticos Ministerio Turismo Mensual 
P. Naturales y 
Jurídicas 

Reportes de Huéspedes Varias Instituciones Diario 
P. Naturales y 
Jurídicas 

Impuesto a 
Espectáculos Públicos 

Municipios Ocasional 
P. Naturales y 
Jurídicas 

Tasa Servicios 
Turísticos 

Municipios Mensual 
P. Naturales y 
Jurídicas 

Elaborado: Autor 
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Capítulo VI 

Conclusiones y recomendaciones 

 

6.1 Conclusiones   

El análisis realizado en la parroquia Salango nos indica que en la 

parroquia existe demanda creciente de turistas debido a los diversos atractivos 

que se ofrecen en el sector, pero que es aún deficiente en el sector hotelero ya 

que los turistas no encuentran un hospedaje de calidad o exclusividad para 

pasar sus vacaciones. Lo cual es factible, para emprender en una empresa de 

alojamiento nueva y novedosa. 

 

 Como lo indican los autores consultados, el desarrollo turístico es una 

fuente viable para el avance socioeconómico del lugar en estudio, aportando 

como matriz productiva y dando a conocer una marca a nivel nacional e 

internacional, siempre y cuando sea promocionado de forma correcta, sirve 

para mejorar notablemente la economía de la comunidad receptora. 

 

 Los métodos de recopilación de información que se utilizaron, 

evidenciaron que el visitante se siente totalmente a gusto con los servicios 

gastronómicos y con los atractivos que la parroquia ofrece, pero exigen un 

hospedaje de calidad para alargar su estadía en el sector y crear vivencias más 

profundas entre familiares y amigos. 

 

Por medio de las entrevistas realizada a dirigentes de la parroquia asi 

como también a propietarios de hoteles y restaurantes, se llegó a un acuerdo 

mutuo para de manera sistemática y ordenada, se trabaje en conjunto con el 

sector hotelero emergente en la parroquia, ya que debe exitir la unión para 

promocionar de forma adecuada los atractivos de los que goza el lugar, 

convirtiéndose cada uno de estos. en los principales facilitadores para el 

desarrollo turístico de la parroquia. 
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6.2 Recomendaciones    

Concientizar a la población acerca de la forma en que se hace turismo 

en la parroquia, ya que no sólo se debe promocionar un servicio o negocio de 

forma individualista, sino también la marca Salango, como lugar clave del 

negocio o servicio ofrecido, es decir, que Salango, sea sinónimo de turismo de 

salud y relax. 

 

Buscar ayuda en las entidades o departamentos competentes, para que 

exista en la parroquia un puesto de auxilio inmediato, creando una total 

confianza y tranquilidad en el turista. Se busca que Salango sea visto como un 

punto esencial para el turismo de salud y descanso a nivel nacional y mundial. 

 

Llevar a cabo una promoción del sector por medio de redes sociales, con 

la ayuda de autoridades competentes, así como también dueños de negocios 

en el área turística exponiendo las bondades turísticas con que cuenta la 

parroquia, creando un beneficio en conjunto para todos los involucrados. 

 

Capacitar al personal que brindara el servicio de alojamiento en el hotel 

Spa propuesto, ya que ellos tendrán el primer contacto directo con el turista y 

de ellos depende la primera impresión y satisfacción que se lleve el cliente, 

esta capacitación debe ser continua, y mejorando de acuerdo a los 

requerimientos de los visitantes. 

 

Poner en contacto al turista con el medio que lo rodea dentro de la 

parroquia, ya que la misma posee atractivos de diversa índole turística, como lo 

es el museo de antropología y las fiestas patronales del sector, hacer que el 

turista vea a Salango como turismo de estancia, y ya no solamente de paso.  
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ANEXOS 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ESPECIALIZACIÓN: TURISMO Y HOTELERÍA  

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TURISTAS QUE VISITAN LA PARROQUIA 

SALANGO EN LA PROVINCIA DE MANABI. 

La siguiente encuesta tiene como objetivo “Determinar la factibilidad de la 

creación de un Hotel SPA, con fines turísticos de descanso, en la parroquia 

Salango, Provincia de Manabí.”.  

INSTRUCCIONES  

Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la respuesta 

correcta, marcando con una X en el casillero que corresponda al número de su 

elección. 

 

1.- ¿Cree usted que la parroquia Salango puede ser considerado  un 
atractivo influyente y de gran importancia, para la provincia de Manabí? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Definitivamente sí  

Probablemente sí  

Indeciso  

Posiblemente no  

Definitivamente no  
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2.- ¿Por qué medio de comunicación se enteró de la parroquia Salango y 

sus atractivos? 

 

Radio  

Televisión  

Internet  

Familiares o amistades  

Radio  

 
 
 

3.- ¿Qué tipo de medios usted sugiere para que un hotel spa en la zona, 
se dé a conocer a nivel nacional e internacional? 
 

Radio  

Televisión   

Internet  

Prensa  

 
 

4.- ¿Con que frecuencia hace turismo en la parroquia Salango provincia 
de Manabí - Ecuador? 
 

Siempre  

A menudo   

Rara vez  

Primera vez que visita  

 
 
 

5.- ¿Por qué visita usted la parroquia Salango en Manabí Ecuador? 
 

Por sus playas  

Por sus fiestas patronales  

Por su hospedaje  

Deportes extremos  

 
 

6.- ¿Considera usted que la parroquia Salango cuenta con una correcta 
promoción turística? 
 

Definitivamente sí  

Posiblemente sí  

Indeciso  

Posiblemente no  

Definitivamente no  
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7.- ¿Cree usted que la parroquia Salango debe impulsar su riqueza 
natural mediante microempresas de orden turístico como hoteles y 
hosterías  e incluso spa resort? 
 

Definitivamente sí  

Posiblemente sí  

Indeciso  

Posiblemente no  

Definitivamente no  

 
 
 

8.- ¿Cree usted que la implementación del servicio de SPA en la oferta 
de alojamiento, sería de gran beneficio social y económico para los 
comuneros del sector Salango? 
 

Definitivamente sí  

Posiblemente sí  

Indeciso  

Posiblemente no  

Definitivamente no  

 

9.- ¿Cree usted que la parroquia Salango, posee infraestructura básica 
adecuada, para implementación del servicio de SPA en su oferta de 
alojamiento? 
 

Definitivamente sí  

Posiblemente sí  

Indeciso  

Posiblemente no  

Definitivamente no  

 

10.- ¿Considera usted que se debe fusionar las viejas costumbre de la 
comunidad con lo nuevo que involucra tecnología a la par?  
 

Definitivamente sí  

Posiblemente sí  

Indeciso  

Posiblemente no  

Definitivamente no  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ESPECIALIZACIÓN: TURISMO Y HOTELERÍA 

 

Tabla 1 FICHA DE OBSERVACIÓN CIENTÍFICA 

 

Tema: IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE SPA EN LA OFERTA DE 
ALOJAMIENTO EXISTENTE EN LA PARROQUIA SALANGO, PROVINCIA DE 
MANABÍ, EN EL AÑO 2016 

Subtema: Factibilidad para incrementar el turismo en la parroquia Salango. 

Lugar: Provincia de Manabí 

Fuente: Observación directa mediante la visita 

Fecha: 10/01/2016 

Por medio del siguiente registro de observación, se analizó el sector mediante los 
mediadores Excelente, Bueno, Regular, Malo. La vía de acceso principal se 
encuentra en buen estado debido a programas de concientización que se han 
impartido para dar una mayor comodidad al turista. El acceso en el atractivo, está 
dado por un camino adoquinado que va desde el museo antropológico y se extiende 
a lo largo de su malecón, dándole facilidad al turista para que encuentre lo que 
necesita a su paso, servicios como hospedajes (muy deficientes) y comida, así 
como el turismo de sol y playa. Con respecto a señalética, actualmente, servicios de 
hospedaje y comida están señalados en sitios visibles y estratégicos, además de 
poseer un letrero para evacuación en caso de tsunamis, convirtiéndose en la 
primera parroquia de Manabí en poseerlo 
 
Salango posee los siguientes atractivos: 
 
 

 Gran  belleza paisajística 

 Clima agradable 

 Playas tranquilas con ensenadas rocosas en sus extremos 

 Se realiza la práctica de deportes y paseos acuáticos alrededor de su isla 

 Observación de flora y fauna 

 Presencia de Turistas nacionales y extranjeros 

 Variedad en restaurantes para degustar platos típicos. 

Elaborado: Autor 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ESPECIALIZACIÓN: TURISMO Y HOTELERÍA  

 

FICHA DE ENTREVISTA  

Tabla 2 ENTREVISTA 1 

Lugar: Parroquia Salango Provincia de Manabí 

Fecha:11/01/2016 Hora: 10h00 

Entrevistado: sr. Marcelino Soledispa 

Edad: 48 Género: masculino 

Ocupación: Presidente de la Junta 

Parroquial 

 

Dirección: Calle 10 de agosto 

Entrevistador:  Wilson Jara Sánchez 

Introducción: La siguiente entrevista servirá para poder recopilar 

información referente al uso turístico del Parroquia Salango en la Provincia 

de Manabí, la entrevista se realizará a los servidores públicos y turísticos que 

laboran en el sector.   

Característica de la Entrevista: confidencial  

PREGUNTAS  

ENTREVISTADOR: ¿Cuál es su opinión acerca del  patrimonio cultural, 

natural, ancestral con el que cuenta la parroquia Salango, al sur de Manabí?  

ENTREVISTADO: Es nuestro legado, lo que el mundo debe ver en nosotros, 

5000 años de historia y significado antropológico que muchos desconocen, 

pero que cuenta de dónde venimos y hacia dónde vamos. 

ENTREVISTADOR: ¿Cree usted que este patrimonio cultural, natural, 

ancestral se puede promocionar de tal forma, que empuje directamente el 
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desarrollo turístico de la zona? 

ENTREVISTADO: Por supuesto, hoy en día la juventud solo busca divertirse, 

muy pocos son los que buscan una diferente forma de hacer turismo, que 

tenga que enfocar el tema cultural y ancestral, lo que se debe analizar es 

porque se pierde cada vez más este interés, y poder corregir las formas de 

promoción de atractivos turísticos 

ENTREVISTADOR: ¿Conoce usted como está organizado y/o clasificado el 

sistema de hospedaje con el que cuenta la zona? 

ENTREVISTADO: A momento nuestra infraestructura hotelera es muy 

básica, diría que solo lo conforman hostales y hoteles de paso, tenemos una 

visión de hacer crecer esta área, pero al momento debemos solo consolidar 

las bases del turismo en la parroquia. 

ENTREVISTADOR: ¿Según su apreciación, ¿Con que frecuencia llegan 

turistas a la parroquia Salango? 

ENTREVISTADO: Actualmente como puedes ver, en un fin de semana sin 

necesidad de feriados o fiestas patronales, la parroquia es visitada por 

turistas de todas partes del Ecuador, debido a la tranquilidad de sus playas, y 

los platos típicos que ofrecen sus restaurantes. 

ENTREVISTADOR: ¿Cuál es su visión turística de la parroquia Salango, 

para los próximos 10 años?  

ENTREVISTADO: Estamos trabajando duro para que Salango sea icono de 

turismo de salud a nivel nacional e internacional, ya que cumple con todas 

las características que se necesitan para ese tipo de turismo, la visión que 

tenemos d Salango es que forme parte de la lista de principales atractivos 

turísticos de la costa ecuatoriana.  

ENTREVISTADOR: ¿Cree usted que con la implementación de nuevos 

atractivos turísticos para el descanso y relax, se pondría poner en marcha el 

desarrollo turístico de la zona?, ¿porque? 

ENTREVISTADO: Lo que más necesita la parroquia es ese empuje, algo 

diferente, algo llamativo, que no irrumpa en nuestras costumbres, más bien 

que las realce, estamos completamente seguros que desarrollando un 

turismo que vaya de acuerdo con las características del lugar, nos alzaremos 

económicamente. 
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ENTREVISTADOR: ¿Podría indicarnos las atractivos que usted considera 

que son relevantes den la comuna Salango? 

ENTREVISTADO: Tenemos deportes acuáticos, avistamiento de ballenas, la 

isla de Salango con su playa de arena rosada, las piedras con sus piscinas 

naturales, su gastronomía, su gente tranquila y amable, sus senderos, por no 

nombrarle más. 

ENTREVISTADOR: ¿Podría indicarnos acerca de los trámites formales y 

legales que con lleva el abrir un hotel spa, así como el tiempo en 

conseguirlo?  

ENTREVISTADO: Se de3ben obtener los permisos respectivos, tanto del 

ministerios de turismo, salud y cuerpo de bomberos del cantón Puerto López, 

así como de la municipalidad. 

ENTREVISTADOR: ¿Cuáles son las alternativas que usted considera que se 

deben tomar en cuenta dentro del hotel spa?  

ENTREVISTADO: Que presente características iguales a Salango, un lugar 

para descansar fuera del bullicio de la ciudad, donde se pueden crear 

excelentes memorias y vivencias, que cumpla con un excelente servicio al 

cliente, y que antes que se promocione el nombre del hotel, primero se 

promocione el nombre de Salango como lugar de descanso. 

Elaborado: Autor 
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Tabla 3 ENTREVISTA 2 

Lugar: Parroquia Salango Provincia de Manabí 

Fecha:11/01/2016 Hora: 11h00 

Entrevistado: sra. Ramona Guillen 

Edad: 57 Género: femenino 

Ocupación: Dueña del restaurante El 

Pelicano 

 

Dirección: Parroquia Salango 

Entrevistador:  Wilson Jara Sánchez 

Introducción: La siguiente entrevista servirá para poder recopilar 

información referente al uso turístico del Parroquia Salango en la Provincia 

de Manabí, la entrevista se realizará a los servidores públicos y turísticos que 

laboran en el sector.   

Característica de la Entrevista: confidencial  

PREGUNTAS  

ENTREVISTADOR: ¿Cuál es su opinión acerca del  patrimonio cultural, 

natural, ancestral con el que cuenta la parroquia Salango, al sur de Manabí?  

ENTREVISTADO: Lo que no no deja abandonar este lugar, es nuestra tierra, 

nuestras costumbres, lo que debe ser promocionado a todo el Ecuador. 

ENTREVISTADOR: ¿Cree usted que este patrimonio cultural, natural, 

ancestral se puede promocionar de tal forma, que empuje directamente el 

desarrollo turístico de la zona? 

ENTREVISTADO: Hace unos 20 años atrás Salango estaba siendo 

promocionado con fuerza por sus yacimientos arqueológicos, se encontraron 

sin número de restos precolombinos, que hoy pueden ser apreciados en el 

museo. Pienso que si se vuelve a promocionar la cultura de nuestros 

antepasados, Salango será reconocido en todo el mundo. 

ENTREVISTADOR: ¿Conoce usted como está organizado y/o clasificado el 

sistema de hospedaje con el que cuenta la zona? 

ENTREVISTADO: Solo tenemos hostales hosterías, tengo amistad con los 

dueños, antes no había ni servicios básicos en el sector, pero con el avance 

que ha tenido creo que ya hay espacios para colocar hoteles mayores. 
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ENTREVISTADOR: ¿Según su apreciación, ¿Con que frecuencia llegan 

turistas a la parroquia Salango? 

ENTREVISTADO: Todos los fines de semana diría yo, y entre semana 

también pero solo grupo de personas a dar paseos en lancha. 

ENTREVISTADOR: ¿Cuál es su visión turística de la parroquia Salango, 

para los próximos 10 años?  

ENTREVISTADO: como un  lugar lleno de turistas que nos den plata (se ríe), 

ya que con la pesca o negocios de comida como el mío no alcanza para 

poder crecer.  

ENTREVISTADOR: ¿Cree usted que con la implementación de nuevos 

atractivos turísticos para el descanso y relax, se pondría poner en marcha el 

desarrollo turístico de la zona?, ¿porque? 

ENTREVISTADO: Claro , he tenido turista en mi restaurant, que preguntan 

por hoteles que les permitan quedarse por más tiempo y no solo un día, que 

cuenten con comodidades para disfrutar de la tranquilidad de la playas, 

incluso que podan piscinas y comedores, así como los hay en Puerto López. 

ENTREVISTADOR: ¿Podría indicarnos las atractivos que usted considera 

que son relevantes den la comuna Salango? 

ENTREVISTADO: Nuestra comida, la más deliciosa de la costa, ya que 

contamos con pescado fresco y mariscos del mar a la mesa. Diría también lo 

tranquilo que s la Parroquia. 

ENTREVISTADOR: ¿Podría indicarnos acerca de los trámites formales y 

legales que con lleva el abrir un hotel spa, así como el tiempo en 

conseguirlo?  

ENTREVISTADO: No estoy muy enterada de como colorar un hotel, pero 

para mí restaurante se necesitó permiso municipal, de ministerios de Salud, 

y cuerpo de bomberos de Puerto López. 

ENTREVISTADOR: ¿Cuáles son las alternativas que usted considera que se 

deben tomar en cuenta dentro del hotel spa?  

ENTREVISTADO: Que brinde servicio de calidad, que se respete la 

tranquilidad del sitio, ya que en otras playas solo están de fiesta, aquí no, y 

que se promocione a Salango para que vengan de todo el Ecuador. 

Elaborado: Autor 
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ENTREVISTA 3 

Lugar: Parroquia Salango Provincia de Manabí 

Fecha:11/01/2016 Hora: 11h00 

Entrevistado: Sr. Marlon Armendáriz 

Edad: 50 Género: masculino 

Ocupación: Dueño del hostal Salango  

Dirección: Parroquia Salango 

Entrevistador:  Wilson Jara Sánchez 

Introducción: La siguiente entrevista servirá para poder recopilar 

información referente al uso turístico del Parroquia Salango en la Provincia 

de Manabí, la entrevista se realizará a los servidores públicos y turísticos que 

laboran en el sector.   

Característica de la Entrevista: confidencial  

PREGUNTAS  

ENTREVISTADOR: ¿Cuál es su opinión acerca del  patrimonio cultural, 

natural, ancestral con el que cuenta la parroquia Salango, al sur de Manabí?  

ENTREVISTADO: Lo que nos identifica dentro de tantos puntos en la costa. 

ENTREVISTADOR: ¿Cree usted que este patrimonio cultural, natural, 

ancestral se puede promocionar de tal forma, que empuje directamente el 

desarrollo turístico de la zona? 

ENTREVISTADO: Por supuesto, ese tema es algo que no se ha sabido 

llevar a cabo aun, ya que tenemos una historia muy rica en acontecimientos, 

pero las personas que visitan Salango aparte de sus playas no conocen. 

ENTREVISTADOR: ¿Conoce usted como está organizado y/o clasificado el 

sistema de hospedaje con el que cuenta la zona? 

ENTREVISTADO: Solo se puede contar con hostales, no hay promoción 

como para llegar a construir algo más grande. 

ENTREVISTADOR: ¿Según su apreciación, ¿Con que frecuencia llegan 

turistas a la parroquia Salango? 

ENTREVISTADO: Nos visitan yo diría que desde los días miércoles hasta el 

domingo, pero muy pocos se quedan, la mayoría son turistas de paso. 
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ENTREVISTADOR: ¿Cuál es su visión turística de la parroquia Salango, 

para los próximos 10 años?  

ENTREVISTADO: Esperemos ser un pueblo lleno de turistas, más que todo 

sea un ingreso económico para los microempresarios como nosotros, que 

dejamos a un lado la pesca para arriesgarnos a poner un hostal.  

ENTREVISTADOR: ¿Cree usted que con la implementación de nuevos 

atractivos turísticos para el descanso y relax, se pondría poner en marcha el 

desarrollo turístico de la zona?, ¿porque? 

ENTREVISTADO: Seria lo que el pueblo necesita, atractivos nuevos con otra 

perspectiva, que despierten el interés, y que sea como puntapié inicial para 

que otros emprendan de la misma forma. 

ENTREVISTADOR: ¿Podría indicarnos las atractivos que usted considera 

que son relevantes den la comuna Salango? 

ENTREVISTADO: Lo tranquilo de sus playas, los paseos a la isla, la comida. 

ENTREVISTADOR: ¿Podría indicarnos acerca de los trámites formales y 

legales que con lleva el abrir un hotel spa, así como el tiempo en 

conseguirlo?  

ENTREVISTADO: Yo solo tuve que sacar un permiso de Ministerio de 

Salubridad, y del cuerpo d bomberos para poder funcionar, tengo otros 

trámites pendientes que espero culminar este mes. 

ENTREVISTADOR: ¿Cuáles son las alternativas que usted considera que se 

deben tomar en cuenta dentro del hotel spa?  

ENTREVISTADO: Que se hagan paseo en los alrededores, ya que no solo 

se debe promocionar el hotel si no el lugar donde está el hotel. 

Elaborado: Autor 
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Ilustración 1 

Elaborado: Autor 

 

Ilustración 1 

Elaborado: Autor 
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Ilustración 3 

Elaborado: Autor 

 

Ilustración 4 

Elaborado: Autor 

 


