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RESUMEN 
 

 

En el presente trabajo de tesis, ante la baja afluencia de turistas en el balneario 

General Villamil Playas se ve la necesidad de analizar el impacto a la actividad 

turística  por los movimientos telúricos en el 2016. El campo de estudio son las 

estrategias de reactivación turística mientras que su objeto es la situación 

turística del balneario General Villamil en el cantón Playas. Se utilizó la 

metodología de investigación de tipo bibliográfica, de campo. Los métodos 

utilizados fueron de nivel teórico y de nivel empírico mediante la observación de 

la realidad. Las técnicas y herramientas que se utilizaron fue la ficha de registro 

de información, las encuestas a los turistas, determinando una muestra 

poblacional a través de la formula infinita. Se plantea la solución de proponer 

un plan de estrategias turísticas para la recuperación del turismo del balneario 

General Villamil basado en descuentos, promociones de paquetes turísticos, 

ferias gastronómicas y nuevas áreas recreativas para atraer turistas al lugar. 

Se recomienda que el GAD Municipal del cantón Playas siga realizando más 

actividades turísticas que generen la presencia de turistas al balneario en 

conjunto con una buena promoción de sus recursos turísticos que posee, 

generando grandes cambios en la economía del local, ya que el turismo es la 

fuente principal de ingresos del sector. 

 

 

 

Palabras claves: Situación turística, actividades turísticas, terremoto, 

estrategias.  
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ABSTRACT 
 

 

In this research, due to low number of tourists in the beach resort town General 

Villamil Playas, it is seem the need to analyze the impact of tourism as a result 

of the earthquakes happened in 2016. 

The field of study is the tourism recovery strategies while its specific subject of 

study is the tourist beach resort General Villamil situation. The bibliographic and 

field methodology research was used. The used methods were the theoretical 

and empirical level from observation of reality. 

The techniques and tools used were the information record card, tourist’s 

surveys, determining a population sample through the infinite formula. It is 

intended  to propose a plan of tourism strategies in order to recovery the  

tourism of  General Villamil based on discounts, promotions of tourist packages, 

gastronomy fairs and recreational areas to attract tourists to this place. 

It is recommended that the GAD Municipality of Guayas Canton continue 

carrying out more tourism activities that promote the presence of tourists to the 

beach resort as well as a good promotion of its tourism resources, generating 

significant changes in the local economy, since tourism is the main source of 

income in the sector. 

 

Keywords: tourist situation, tourism, earthquake strategies. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El cantón Playas de la provincia del Guayas posee una variedad de lugares 

turísticos que el turista puede disfrutar en sus tiempos de ocio o vacaciones. El 

turismo es una de las fuentes de ingresos para la comunidad, dicha actividad 

se está viendo afectada después del terremoto en abril, 2016 lo que causa 

temor al visitante a acudir al balneario General Villamil por mayor seguridad 

ante un evento adverso.   

El objetivo del presente trabajo es analizar el impacto a la actividad turística del 

balneario y la metodología de investigación utilizada se basa en la revisión de 

documentos y archivos bibliográficos, visitas de campo para contrarrestar la 

realidad de los hechos para ello también se utilizó los métodos de nivel teórico 

para realización de los antecedentes e historia del lugar y de nivel empírico 

mediante la observación. Se ejecutaron encuestas a los turistas que se 

encontraban  en el baleario General Villamil y una entrevista al Director de 

Turismo del cantón como técnicas y herramientas de estudios, cuyos 

resultados determinaron que los turistas requieren de distintas actividades 

turísticas que motiven su permanencia en el atractivo sin importar de las 

adversidades que pueden ocurrir. 

Esto lleva a estudiar las maneras para solucionar esta problemática mediante 

la ejecución de un plan de estrategias de reactivación del turismo para el 

balneario. Su objetivo es diseñar estrategias que permitan incentivar al turista a 

acudir al atractivo, dichas estrategias se determinaron mediante un análisis 

FODA las cuales se basan en descuentos, promociones de paquetes turísticos, 

la realización de una feria gastronómica y la implementación  de nuevas áreas 

recreativas como medida de atraer turistas al atractivo. En conclusión se 

recomienda que el gobierno local realice diversas estrategias turísticas para 

incentivar la actividad  y mejorar los ingresos de los prestadores de servicios 

logrando un  turismo sostenible y sustentable. 

 



23 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

General Villamil forma parte del cantón Playas, provincia del Guayas se 

encuentra ubicada a 97 km de Guayaquil. El sector posee 14 km de hermosas 

playas consideradas como destino turístico por su belleza paisajística y sus 

cálidas aguas que permiten tener una temporada playera durante todo el año 

por el privilegio de su clima tropical. 

Playas también posee una excelente infraestructura hotelera que le permite al 

turista nacional y extranjero tener una estadía y servicios de primer nivel lo cual 

se están viendo afectados.  Lastimosamente después del aumento de 

movimientos telúricos como producto del terremoto ocurrido en abril del 2016 

en el perfil costero del país, se ha evidenciado una disminución de la afluencia 

de turistas, al parecer tienen temor de pernoctar en los balnearios, playeros. 

Los motivos son diversos: la inseguridad en edificaciones del  balneario de 

General Villamil, el no constar con las medidas de protección necesarias en 

caso de un fenómeno natural, entre otros.  

Lo que lleva a proponer el diseño de un plan estratégico de recuperación 

turística con el fin de atraer a los visitantes al balneario, aun existiendo la 

posibilidad de que ocurran movimientos telúricos a futuro. 

 

1.2 Ubicación del problema en el contexto 

Playas está situada al suroeste de la provincia del Guayas siendo General 

Villamil su cabecera  cantonal, a tan solo una hora y media de Guayaquil 

ciudad capital de la provincia. Limita al norte y este con los cantones de 

Guayaquil y Santa Elena y al sur y oeste con el océano Pacífico. 

El cantón Playas posee 41935 habitantes según el censo (INEC) realizado en 

el 2010 por el Instituto Nacional de Estadística y Censo con una cantidad de 

20193 de mujeres y 21242 hombre) de las cuales 34409 pertenecen a la 
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parroquia General Villamil, su temperatura es de 24º C, asentada a 3m.s.n.m., 

el tipo de hábitat en el que se asienta la población es una ensenada abierta 

además sus principales actividades y fuentes económicas son la pesca y el 

turismo que les permiten cubrir sus necesidades internas. 

General Villamil es el único balneario costero con gran afluencia turística para 

la provincia del Guayas, no solo por ofrecer diversas actividades y deportes al 

turista sino por tener un  clima ideal para las dos temporadas anuales, dando 

origen a nuevas plazas de trabajo que son la fuente económica de muchas 

familias de la parroquia, que  se están viendo afectadas a partir de que se 

desarrolló el terremoto del 16 de abril del 2016; desde esta fecha los 

movimientos han sido constantes impidiendo que las actividades turísticas se 

desarrollen con normalidad, a tal punto que los turistas no se motivan a 

trasladarse a vacacionar o descansar en estos lugares, seguramente debido al 

poco conocimiento de las medidas preventivas. 

Es necesario influenciar positivamente al turista o visitantes a que asista a 

lugares abiertos como los balnearios donde el riesgo de tener algún 

inconveniente tras ocurrir una emergencia  de carácter natural es impredecible. 

Por lo que llevar a cabo planes  estratégicos  para potenciar y promocionar el 

turismo en General Villamil. 

1.3 Situación en conflicto  

Según diarios nacionales el balneario General Villamil ha experimentado una 

disminución de turista como consecuencia del incremento de movimientos 

telúricos en abril del 2016, lo que genera inquietud y preocupación en los 

prestadores de servicios turísticos que esperaban que este feriado de mayo del 

2016 fuera de mucha ayuda para el sector económico debido a que el turismo 

es su principal recurso. (El Universo, 2016). 

La disminución de afluencia se basa en el temor que sienten los turistas por la 

inseguridad en edificaciones construidas en el perfil costero tras lo ocurrido en 

Manta, donde todo el sector hotelero fue afectado, las  construcciones no 

contaban con las medidas preventivas en caso de emergencia y no habían 
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seguido adecuadas normas a la hora de construirlos, las consecuencias por la 

disminución turística es notoria. 

Otro motivo de la disminución de turistas es que no existe un plan de 

contingencia por parte de las autoridades del cantón al no ser considerados de 

utilidad en su administración, por lo que el turista no pernocta en el lugar, sitio 

la de investigación, lo que podría llevar a los pobladores a que se queden sin 

recursos para subsistir económicamente, generando desempleo y pobreza en 

el cantón, debido a que el turismo es la mayor fuente de ingreso para los 

prestadores de servicios  públicos y privados, y al decaer la plaza industrial la 

gente podría emigrar a otros lugares donde exista posibilidad que obtener 

mejores ingresos. 

La escasa  motivación de las autoridades del cantón al no  crear más planes 

estratégicos para atraer a los turistas es el descontento que evidencia el 

problema por el que pasó General Villamil, en el último feriado de mayo del 

2016. 

Los turistas se están alejando debido a la posible inseguridad en los balnearios, 

pero no se está exento a cualquier tipo de riesgo por causas naturales, lo que 

se puede realizar es tomar medidas de prevención necesarias para que la 

estadía del turista en el balneario sea confiable debido a que cuenta con 

información sobre zonas de protección al cual acudir ante un evento de 

carácter natural, por ejemplo cuya información constarán en el plan estratégico 

de recuperación turística que logrará devolver al turista la confianza y la 

seguridad a la hora de asistir al balneario General Villamil. 

 

1.4 Alcance 

Con esta investigación que se realizó  se espera a corto plazo promover el 

turismo del balneario General Villamil a través del Plan Estratégico de 

Recuperación Turística cuyas actividades permitirán motivar al visitante a viajar 

a las playas con la remota posibilidad de que ocurra un fenómeno natural en 

cualquier momento, permitiendo fortalecer el turismo a través de promociones, 

eventos, etc.  
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El plan logrará gran impacto porque beneficiará no solo a la comunidad sino 

también al turista, esto hará que la población se sienta segura que a través del 

plan se mejora la situación económica local. 

A largo plazo se busca lograr que los turistas disfruten de los mejores puntos 

turísticos del país sin el temor de riesgo de emergencia que podría ocurrir en 

cualquier momento debido a que el país se encuentra ubicado en el cinturón de 

fuego, logrando que su motivación sea el descanso y diversión como siempre 

se ha desarrollado en el país y que General Villamil sea un punto de atracción 

masiva para turistas nacionales y extranjeros. 

 

1.5 Relevancia social 

La siguiente investigación va a impactar de manera positiva a los diferentes 

ámbitos en la sociedad: 

Para los turistas va a servir de ayuda porque se podrá evidenciar que a través 

del plan estratégico se puede recuperar su deseo de asistir a vacacionar al 

balneario con la misma seguridad de antes concurrían a estos sitios, sin 

preocuparse de las emergencias  que puedan ocurrir en casos aislados. 

Para los prestadores de servicios turísticos se fortalecerán sus actividades 

diarias, lo que generaría un incremento en sus ingresos económicos al tener 

gran afluencia de turistas aun sabiendo de la inseguridad que pueda estar 

exento. 

Las autoridades van a considerar como iniciativa el plan estratégico de 

recuperación turística para que a futuro preparen sus propios planes sin 

necesidad de que ocurra otro evento natural o de cualquier tipo con el fin de 

incrementar el número de  turistas o cualquier beneficio a la comunidad. 

Para los habitantes de la parroquia General Villamil el plan mejorará la 

coordinación y comunicación a la hora de ocurrir una emergencia, les permitirá 

trabajar en sus actividades diarias sabiendo cómo reaccionar  y colaborar con 

el turista ante un desastre natural. 
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Otro punto es la comunidad estudiantil que se beneficiará  porque se le 

presenta temas de relevancia actuales por las que pasa su sector donde en 

conjunto se podrá enlazar ideas turísticas en beneficio del desarrollo ambas 

partes, tanto para el turista y los prestadores de servicios. 

 

1.6 Formulación del problema 

¿De qué manera  el Plan Estratégico de Recuperación Turística incrementará 

la afluencia de visitantes a pesar de los movimientos telúricos en el  balneario 

General Villamil en el cantón Playas de la provincia del Guayas? 

 

1.7 Evaluación del problema 

El trabajo de investigación es factible  ante el problema de la disminución de 

afluencia de turistas en el balneario General Villamil por los movimientos 

telúricos, porque se analizarán las medidas necesarias para solucionar dicho 

inconveniente por el que pasa el atractivo. 

Será útil porque mejorará la actividad turística de los habitantes siendo el 

turismo su principal ingreso económico, por tal motivo el plan estratégico es 

aplicable para la parroquia General Villamil, permitirá un desarrollo sostenible y 

sustentable para la comunidad. 

Finalmente la investigación es conveniente directamente para la población e 

indirecta a las personas que asistan y proporcionen divisas al balneario con el 

fin de lograr un florecimiento en el turismo local a través de la oferta turística 

ante los impredecibles movimientos telúricos que puedan ocurrir. 

1.8 Objetivos 

 

1.8.1 Objetivo general 

Analizar el impacto a la actividad turística del balneario General Villamil  por 

los movimientos telúricos en el 2016 para proponer estrategias de 

reactivación turística. 
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1.8.2. Objetivos específicos  

 Identificar las posibles causas de la disminución afluencia de turistas 

en el balneario General Villamil después de los movimientos telúricos 

en el 2016. 

 Determinar datos estadísticos de nivel de afluencia de turistas en el 

balneario General Villamil antes de los movimientos telúricos en el 

2016. 

 Estructurar herramientas metodológicas sobre la oferta y promoción 

a través de consultas bibliográficas. 

 Analizar las futuras estrategias turísticas que se pueden realizar en 

el balneario General Villamil. 

 Proponer el diseño de un plan estratégico de reactivación turística 

para el balneario General Villamil.  

 

1.9 Justificación 

1.9.1 Justificación teórica 

La importancia de desarrollar el plan estratégico de recuperación turística en el 

balneario General Villamil, se basa en la disminución de afluencia de turistas 

por el aumento de movimientos telúricos. El diario nacional El Universo (2016) 

manifestó que el feriado de año nuevo satisfizo a los hoteleros del cantón 

Playas, al tener su tasa de ocupación alta de alojamiento en su totalidad. 

Actividad que ha presentado bajos después del terremoto ocurrido el 16 de 

abril del 2016. (El Universo, 2016)   

Esperanza López de Saltos, presidenta de la Cámara de Turismo local, 

“prometió que el hospedaje y la comida tendrán un descuento del 30% con el 

propósito de incentivar a los visitantes. Admitió que el balneario ha 

experimentado una baja de bañistas luego del terremoto, lo que se prevé dejar 

atrás a partir de este feriado”. Pero a pocos días de que culmine el feriado los 

turistas ocuparon el 50% de la plaza hotelera en Playas, aún existiendo varias 

estrategias turísticas como shows artísticos gratuitos como motivación. Solo se 

logró obtener la mitad de lo provisto. (El Universo, 2016). 
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Esto genera preocupación de los habitantes y prestadores de servicios 

turísticos al no tener gran afluencia de visitantes. Sus actividades comerciales 

se ven afectadas y han llegado a la conclusión de abrir ocasionalmente o a 

cerrar sus locales definitivamente. 

Por ende esta investigación entregará estrategias para fortalecer el sector 

turístico de la parroquia General Villamil. 

 

1.9.2 Justificación práctica 

A partir de la investigación se logrará demostrar que bien estructurado el del 

plan estratégico va a ser útil para la comunidad porque se podrá enseñar a los 

turistas a divertirse en el balneario sin dar importancia a que ocurra una 

emergencia porque sabrán que el sitio consta de las medidas preventivas ante 

riesgos inesperados e impredecibles. 

Al existir afluencia de turista en el sector mejorará las actividades económicas 

de la parroquia General Villamil, además servirá de ayuda para otras 

comunidades del cantón Playas porque pueden adaptar el plan estratégico de 

reactivación turística para su localidad. 

1.9.3 Justificación metodológica 

En la investigación se va realizar salidas de campo al lugar de estudio, 

también, evidenciar la necesidad de ejecutar encuestas y entrevistas para 

obtener datos reales y no empíricos, considerar el criterio de los pobladores de 

la parroquia General Villamil y de los turistas para obtener información sobre 

los motivos de la baja afluencia de turistas y generar estrategias para 

solucionar el problema. 

1.10 Idea a Defender  

El Plan Estratégico de Reactivación Turística contribuirá a que los turistas 

asistan al balneario General Villamil del cantón Playas de la provincia del 

Guayas motivados por la diversión, el disfrute de los atractivos que ofrece y la 
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posibilidad de realizar turismo aún con el inminente riesgo de que ocurran 

movimientos telúricos. 

 

1.11 Campo y objeto 

1.11.1  Campo 

 Estrategias de Reactivación Turística. 

1.11.2  Objeto  

Situación  turística del balneario General Villamil. 

 

1.12 Preguntas de la investigación 

 ¿Cuáles son los principales problemas por los que el turista no 

pernocta en el balneario General Villamil? 

 ¿Cuáles serían las posibles estrategias para fomentar el turismo en 

el balneario General Villamil? 

 ¿Con qué beneficios contribuirá a la parroquia General Villamil el 

Plan Estratégico de Reactivación Turística? 

 ¿De qué manera se ha visto afectado el turismo por catástrofes 

naturales en las últimas décadas? 

 ¿El balneario General Villamil consta de zonas de protección ante 

una emergencia de un fenómeno natural? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Fundamentación histórica 

2.1.1. Fenómenos naturales: sismo y tsunami ocasionan grandes pérdidas 

en el mundo 

En China, en 1975, un sismo destruyó una ciudad de 3 millones de 
habitantes sin provocar ninguna víctima. La evacuación se había decidido 
dos días antes, después de observar el comportamiento de las gallinas y 
de los peces rojos, que se tomaron en cuenta como señal precursor. Al 
año siguiente a 300 km de esa ciudad un sismo de magnitud 7,6 provocó 
entre 300 mil y un millón de muertos, por la ausencia de signos que 
pudieran anunciarlo, la prevención apunta a reducir al máximo los daños y 
el número de víctimas. Dos sismos de igual magnitud que se produjeron 
en 1998 en Armenia y en 1989 en San Francisco provocaron 25.000 y 
100 muertos a pesar de la gran densidad de población en California, las 
consecuencias fueron menos graves gracias a las construcciones 
antisísmicas y a la movilización de la población. La preparación de los 
habitantes, mediantes ejercicios de simulación, contribuyen efectivamente 
a minimizar las consecuencias de los sismos. (Enciclopedia Larousse del 
estudiante , 2002) 

 

Considerado como el único terremoto que la ciencia pudo predecir, el 4 de 

febrero de 1975 en Haicheng un terremoto de 7,3 azotó la localidad dañando 

casi la totalidad de la urbe. Unas horas antes se había advertido a la población 

de la catástrofe por lo que se  logró evacuar y salvar a la mayoría de los 

habitantes, los científicos explican que se pudo predecir por medio de los 

fenómenos precursores que anticiparon la catástrofe. El objetivo de los 

científicos es prever los terremotos por eso se estudia la frecuencia de 

terremotos pasados además, observar cambios repentinos en la naturaleza y 

los animales.  

Un devastador tsunami desato por el peor terremoto en 140 años en 
Japón, podría haber más de 1.000 muertos a lo largo de sus costas 
noreste del país, luego de que una pared de agua arrasó todo lo que halló 
a su paso incluyendo casa, autos, granja y embarcaciones. En Tokio, los 
edificios temblaron durante dos minutos después del sismo y la mayoría 
de los habitantes se precipitaron a las calles, mientras se 
desencadenaban los incendios. Se cree que es el quinto terremoto más 
potente que ha sacudido al mundo en el siglo y el mayor en Japón, 
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superando al gran terremoto de Kanto, el 1 de septiembre de 1923, que 
mató a más de 14.000 personas en Tokio. (El Universo, 2011) 

 

El Turismo en Japón se vio afectado a partir del terremoto y tsunami ocurrido 

en marzo del 2011 la búsqueda de vuelos cayó, pero su caída no fue 

permanente ya que a finales de año se recuperó teniendo más turistas antes 

del desastre, su motivación se enfoca en conocer las zonas afectadas y su 

deseo de colaborar para la recuperación del lugar afectado, son unas de las 

alternativas para lograr que el turismo donde ocurra un fenómeno natural no 

decaiga y traiga perdidas económicas sino al contrario que genere más 

ingresos. 

 

2.1.2. Con tranquilidad, América Latina esperó llegada del tsunami 

 

La mayoría de los países latinoamericanos los gobiernos adoptaron 
medidas de prevención, en algunos casos, como en Chile, que no 
suspendió sus actividades, gracias al lapso que existió entre el inicio del 
tsunami en Japón hasta su llegada a las costas del Pacífico 
sudamericano. 

Países como Colombia, Guatemala, Panamá emitieron mensajes de 
tranquilidad a sus conciudadanos. En Perú se declaró la alerta, pero el 
presidente Alan García llamó a la calma y dijo que si llegaba  la ola “no 
sería de grandes dimensiones, no hay peligro enorme.  El tsunami llego a 
las costas de América latina por México con olas inferiores a un metro y 
sin dejar daños y víctimas.  (El Universo, 2011) 

 

En América Latina los diferentes estados tomaron sus debidas decisiones ante 

la alerta de tsunami tras el terremoto de Japón. Aunque la calma rodea a los 

gobernantes que mediante mensajes, discurso expresaban a su pueblo que 

mantengan la calma y tomen las medidas preventivas, que el evento no sería 

de mayor gravedad. Los diferentes destinos turísticos tomaron las medidas 

necesarias ante la situación: Colombia suspendió el tránsito de embarcaciones 

turísticas  y la pesca artesanal, Costa Rica.-  recomendó no entrar al mar y se 

cerraron reservas marinas para salvaguardar al turista. 
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La mayoría de los países levantaron la alerta de tsunami después que olas 

inferiores llegaran a sus costas, solo se reportaron daños menores en 

diferentes localidades pero no pérdidas humanas, la actividad turística fue 

retornada con el fin de no generar temor al turista ni pérdidas económicas en el 

sector. 

 

2.1.3. Después del terremoto, Ecuador se reactiva. 

Según diarios nacionales manifestaron que las rutas para evacuar y 
señalética son escasas en zonas del perfil costero. La realidad sísmica 
está fuera de planes. El tiempo para evacuar fue un gran aliado en la 
emergencia por alerta de tsunami que vivió el perfil costero de Ecuador el 
pasado 11 de marzo, tras el terremoto en Japón, a más 14 mil kilómetros. 
El hecho, puso a prueba la coordinación de autoridades y preparación de 
la población antes desastres naturales.  Equipo de este Diario recorrieron 
Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas y El Oro, y constataron que 
más que planificación lo que primó fue la improvisación para evacuar y 
solucionar problemas logísticos. La labor fue coordinada por la Secretaria 
Nacional de Gestión de Riesgos. (El Universo, 2011) 

 

Mediante una encuesta realizada por el diario El Universo se logró determinar 

que los encuestados no conocían la existencia de un plan de emergencia en su 

localidad, de no haber recibido capacitación. 

En Esmeraldas ante la alerta a tsunami se evacuó  a unas 45.000 personas, 

ante esto salieron las falencias como la falta de suministro de agua, planes de 

contingencias, zonas de protección a donde ir y el desorden en construcciones 

de viviendas por estar en zonas de riesgos. Santa Elena es otra localidad 

donde las comunas se quejan por la ausencia de capacitación, pero las 

autoridades públicas aseguran que si llevan a cabo pero que los habitantes no 

acuden a ellas, por motivos ajenos a su voluntad o por la falta de 

comunicación.   

En General Villamil habitantes manifiestan descontento ante la alerta de 

emergencia y llevar a cabo un plan de evacuación, moradores comentan que 

no han recibido capacitación por parte de las autoridades solo se respaldan por 

los conocimientos empíricos que sus ancestros les han enseñado y por lo que 
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se informan por medio de comunicación. Pero ante una emergencia no están 

100% seguros de qué hacer, moradores explican que por temor a saqueos no 

abandonarían sus hogares razones porque desconocen donde encontrar 

lugares seguros. 

El sargento Roberto Sarmiento, de la Dirección Nacional de Espacio 
acuático de Posorja, admite que “no se ha hecho nada, y lo del viernes 
fue solo una reacción, sin capacitación previa”, ya que en la zona “no se 
han tomado medidas preventivas”. (El Universo, 2011)  

 

Autoridades de General Villamil indican que se han recibido aportes de la 

Secretaria de Riesgo, pero que fueron utilizados para las reparaciones de vías 

de escape que llevan a los albergues establecidos que son: el Mirador, Juan 

Gómez Rendón y San Antonio consideradas zonas de seguridad en el cantón. 

 

2.1.4. Principales sismos de los últimos años en América Latina  

En los distintos años han ocurrido una variedad de terremotos en localidades 

diferentes con distintas magnitudes y daños, este fenómeno natural no se 

puede predecir, los gobiernos deben de optar medidas preventivas para 

minimizar el riesgo ante una emergencia. 
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Tabla 1: Principales sismos en América Latina   

 

Tabla ·1 PRINCIPALES SISMOS EN AMÉRICA LATINA  (El Universo, 2011) 

 

Lugar Fecha Descripción 

 
El 
Salvador 

 
13 de Enero y 13 

de febrero del 2001 

Dos movimientos telúricos en un mes, de 7,6 y 
6,6 grados. Tuvo un total de 1.142 muertos, 
2.000 desaparecidos y 1,3 millones de 
damnificados.  

 
Perú  

 
23 de junio del 

2001 

Un terremoto de magnitud 7,9 en el sur de 
Perú deja más de 100 muertos y 70.000 
personas sin hogar. 

 
México 

 
21 de enero del 

2003 

Un sismo de magnitud 7,8 sacude al litoral del 
Pacífico en el oeste de México, dejando 29 
muertos y más de 300 heridos. 

 
Chile 

 
14 de junio del 

2005 

El norte del país, en la frontera con Perú y 
Bolivia, es afectado por un sismo de magnitud 
7,9 que deja 11 muertos 

Chile  21 de abril del 
2007 

 Un sismo de 6,2 sacude a una región situada 
en el sur del país, dejando más de 10 muertos 
y desaparecidos. 

 
Perú 

 
15 de agosto del 

2007 

Un terremoto de magnitud 7,7 se registra en el 
sur de Perú y Lima, la capital, dejando unos 
600 muertos, 300 desaparecidos y más de 
320.000 personas sin hogar. 

 
Costa 
Rica 

 
8 de enero del 

2009 

Un movimiento telúrico de una magnitud de 
6,2 deja más de 30 muertos y desaparecidos 
en la turística región del volcán Poas, a unos 
40 km de San José, la capital. 

Honduras 28 de mayo del 
2009 

Un sismo de magnitud 7,1 sacude a la costa 
norte, dejando siete muertos. 

 
Haití  

 
12 de enero del 

2010 

Un sismo de magnitud 7 destruye 
fundamentalmente una gran parte de la 
capital, Puerto Príncipe, y deja entre 200.000 y 
250.000 muertos, unos 300,000 heridos y más 
de un millón de personas desplazas. 

 
 
Chile 

 
 

27 de febrero del 
2010 

Un fuerte sismo 8,8 y un tsunami hacen 
estragos en el centro-sur del país y dejan más 
de 520 muertos. Muchas de las vidas son 
registradas en Maule, a unos 300-400 km al 
sur de Santiago, una zona del litoral 
sumergida en algunas partes por una ola de 2 
a 6 metros. 

   
Chile 

 
1 de abril del 2014 

Un potente sismo de magnitud 8,2 deja 6 
muertos en la región de Arica, Iquique y 
Antofagasta, a unos 1.800 km al norte de 
Santiago, según un balance provisorio. Este 
terremoto provoco algunas olas de tsunami en 
el litoral. 

 

 

Fuente: (El Universo, 2011) 
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Chile después del terremoto llevo a cabo una reunión por parte de la 

Subsecretaria de Turismo con los gremios de turismo donde se analizó la 

situación en la que se encontró el sector turístico, donde expresaron que ya 

estaba superada la emergencia en el sector pero lo que necesitaban era 

reforzar la promoción de los destinos en las zonas afectadas para recuperar la 

confianza de los turistas tras el terremoto, además los gremios destacaron la 

necesidad de crear un plan nacional de seguridad turística donde se trabaje 

con planes de prevención y educación para ambas partes tanto el turista como 

la comunidad en general, que prestan servicios turísticos. 

La situación en Perú tras el terremoto ocurrido 15 de agosto del 2007  fue 

distinta la actividad hotelera sufrió grandes daños lo que causó el cierre 

temporal de algunos establecimientos, además La Cámara Nacional de 

Turismo declaró una perdida aproximada de 10 millones por la cancelación de 

viajes de turistas extranjeros, siendo Pisco la más afectada turísticamente  

situación que en el 2008 se logró recuperar. 

El turismo es una fuente muy importante generadora de ingresos en un país, 

tras los eventos naturales, lo que se pretende es mejorar al sector turístico a 

través de capacitaciones, planes de contingencia, promocionar los destinos 

existentes en las zonas afectadas, entre otros, con el fin de que dicha actividad 

no se vea afectada y genere productividad ante una emergencia. 

 

2.1.5  Condiciones de riesgos en el Ecuador 

En el Ecuador, los desastres de mayor impacto se han asociado a 
fenómenos hidrometeorológicos, erupciones volcánicas y deslizamientos, 
sin embargo no se puede dejar de lado aquellos eventos relacionados con 
epidemias e incidentes tecnológicos. Un caso especial son los accidentes 
de tránsito en los que se presenta una alta morbi-mortalidad, pero que por 
sus condiciones es tratado como un tema de salud pública de alta 
prioridad. (La Secreatarìa de Gestiòn de Riesgo, 2012) 

A continuación en la tabla se detalla los sismos y terremotos en el Ecuador 

desde la época hispánica. (Nacional, 2013) 
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Tabla 2 Grandes sismos/ terremotos 

 
Tabla 2 Grandes sismos/terremotos  (Nacional, 2013) 

 
Localización 
por Provincia 

Años 

Azuay 1856, 1887,1893, 1901 

Bolívar 1942 

Carchi 1834, 1868, 1923, 19,26, 1955, 1987 

Chimborazo 16,45, 1674, 1689, 1786, 1797, 1911, 1961 

Cotopaxi 1687, 1689, 1736, 1757, 1800, 1859, 1914, 
1944, 1976, 1996 

Oro 1913, 1928, 1953, 1970 

Esmeralda 1906, 1942, 1944, 1958, 1976 

Guayas 1901, 1906, 1942, 1980 

Imbabura 1854. 1859, 1868, 1942, 1955, 1987, 2000 

Loja 1749, 1904, 1913, 1928, 1946, 1953, 1970 

Los Ríos 1901, 1942 

Manabí  1896, 1898, 1942, 1990, 1998 

Morona 
Santiago 

1971, 1995 

Napo 1987, 2005 

Pichincha 1587, 1755, 1768, 1859, 1914, 1915, 1922, 
1923, 1929,  1938, 1955,1976, 1987, 1990 

Sucumbíos 1987 

Tungurahua 1645, 1687, 1689, 1868, 1949 

Zamora 
Chinchipe 

1971, 1995 

 
 

Fuente: Tomado del IGI PN 

 

La mayor parte de los terremotos que han habido se han registrados en la zona 

de la Sierra Central y Norte, por estar sobre la placa sudamericana y el bloque 

norandino, como es el caso de terremoto ocurrido en Ibarra, (Instituto Geofìsico 

Escuela Politècnica Nacional, 2013) El 15-16 de agosto de 1868, dos 

provincias sufrieron un devastador episodio en la historia del país cuando dos 

sismo de gran magnitud, destruyeron casi la totalidad de las edificaciones 

cercanas al epicentro, el primero se efectuó a las 16:00 del 15 de agosto con 

magnitud 6,6. Pero el evento principal fue el 16 de agosto a las 04:00 am. El 

evento es recordado como la mayor destrucción que ha ocurrido en la sierra 

norte del país, con magnitud de 7,2 escala. Destruyó varias ciudades como 
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Ibarra, Otavalo. Iglesias y viviendas también se vieron afectadas junto a miles 

de fallecidos. 

Otro caso se da en Baeza, (El Universo, 2005) la población ubicada en el 

cantón Quijos, provincia de Napo, que vivió el lunes a las 12h35 un sismo de 

4,7 grados en escala de Richter y de 12 km de profundidad, cuyo epicentro fue 

en Guagrayacu, 2 km al sur  de esta localidad. La pequeña ciudad está ubicada 

en la falla tectónica desde Papallacta- volcán Reventador y desde Baeza- 

Guacamayo. El punto más afectado fue el colegio fiscal técnico Baeza, que al 

estallar los ventanales dejó a tres estudiantes heridos además, instituciones 

públicas con fisuras, casas afectadas y moradores llenos de temor tras 

recordar el terremoto pasado en 1987 donde se destruyó el oleoducto. 

Cada evento en diferentes épocas causó grandes daños físicos y económicos 

afectando al lugar de origen del terremoto, en aquel tiempo la actividad turística 

no se veía afectada debido a que la principal actividad económica era el 

petróleo, lo que en la actualidad  no es así, siendo el turismo una fuente 

generadora de ingresos para la comunidad y al ocurrir un evento de tipo natural 

se puede ver afectado, para evitar que esto se lleve a cabo los destinos 

turísticos deben de constar con planes de contingencia con el fin de 

salvaguardar el habitad y al turista. 

2.1.6 Terremoto en Ecuador, 2016 

Después de décadas el país se vio afectado por la reacción de la naturaleza 

mediante: 

Manifiesta que un terremoto se registró en la provincia de Esmeraldas, en 
el noroeste de Ecuador hoy 16 de abril del 2016. El Servicio Geológico de 
Estados Unidos  señaló que la magnitud del sismo es de 7,8 y se registró 
a las 18.58 del sábado (23.58 GMT). El canal Telecosta, de la provincia 
Esmeraldas, reportó cortes de electricidad en toda la provincia, heridos y 
casas colapsadas. El Centro de Alertas de Tsunamis en el Pacífico de 
EEUU avisó hoy que es posible que se produzca un tsunami que afecte a 
las costas de Ecuador, Colombia, Costa Rica, Panamá y Perú debido al 
terremoto. (Metro, Ecuador, 2016) 

Ecuador sufrió difíciles momentos después del terremoto en Guayaquil se 

registraron dos muertos, avenidas saturadas, un puente colapsó tras el fuerte 
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movimiento, miles de ciudadanos salieron de sus casas con el temor a una 

catástrofe, varios sectores de la cuidad se quedaron sin energía eléctrica 

aumentando más la preocupación de los ciudadanos. 

2.1.7 El pujante sector turístico ecuatoriano teme duras secuelas tras 

terremoto 

El sector turístico en el país, teme severas secuelas económicas después 
del terremoto que afecto decenas de hoteles en la costa. “Es muy grave, 
una de las principales actividades de la costa es el turismo nacional e 
internacional, y en el estado de Manabí (oeste, epicentro) y Esmeraldas 
(noreste, también afectado)  es donde hay la mayor concentración de 
hoteles. Hay más de 40 destruidos, pero muchos más han quedado mal 
estructuralmente”, explica a la AFP José Ochoa, presidente de la 
Federación Hotelera del Ecuador. (El Universo, 2016) 

Antes del evento natural ocurrido en Ecuador, el presidente Rafael Correa 

presento en Estados Unidos la promoción del país como un destino único en el 

mundo “The Royal Tour” y además hace un llamado al turista internacional que 

visite el país, en la actualidad el turismo no se puede ni debe verse afectado. 

“tenemos un impacto muy focalizado, pero el resto de playas de Santa 
Elena, Guayas, el Oro están igual de bellas que siempre. Quito Cuenca, 
nuestra Amazonia, Galápagos (el ícono del país), nuestros parques 
nacionales, nuestras bellezas naturales…” expreso el presidente 
ecuatoriano, mediante el diario (El Universo, 2016) 

Cuyo fin es que el turismo sea la primera fuente de actividad económica no 

petrolera del país al 2018, generando divisas, trabajo para los operadores 

turísticos además de dar a conocer a Ecuador como un destino ideal para el 

turista internacional. 

2.1.8 El primer sismo en el cantón  Playas a partir del terremoto, 2016 

El sismo de las 8:26 de este viernes 22 de abril que tuvo como epicentro 
el cantón Playas, en el Guayas, dejó hasta las 10:30 daños menores. “El 
movimiento telúrico se localizó en el mar, al sur de Playas, frente al Golfo 
de Guayaquil, y fue sentido en ciudades como Guayaquil, Bolívar, 
Pichincha, El Oro y la Isla Puna acotó el organismo. (El Comercio, 2016) 

Después de que ocurrió el sismo en el cantón Playas, su pueblo se alarmó ante 

aquel evento. Entidades públicas como la Alcaldesa Miriam Lucas manifestó 

que después del sismo se llevó a cabo un recorrido por las calles del balneario 

para verificar la infraestructura del cantón, pero no se reportaron daños, tanto 
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en viviendas y hoteles. Además, se comunicó que se habilitaron tres albergues 

para mayor seguridad a la ciudadanía y al turista ante cualquier eventualidad. 

2.1.9  Movimientos telúricos en el Ecuador  

Diarios nacionales informaron el total de réplicas que se han efectuado tras el 

terremoto al cumplir dos meses de aquel evento. 

Un total de 1.903 réplicas se han registrado hasta el momento del 
terremoto de magnitud 7,8 que el pasado 16 de abril asoló a nuestros país 
informó hoy, 16 de junio del 2016, el Instituto  Geofísico de la Escuela 
Politécnica Nacional. El terremoto de abril, que afectó mayormente a las 
provincias de Manabí y Esmeraldas, dejó un saldo de 668 fallecidos, 
según  el presidente de Ecuador, Rafael Correa. (Metro,Ecuador, 2016) 

Al cumplir ya dos meses del terremoto que ocurrió el 16 de abril, diarios 

nacionales informaron un total de réplicas, cifra que genera temor a los 

ciudadanos al acudir a los diferentes balnearios del perfil costero por ser los 

lugares más propenso o con origen del terremoto y de las réplicas, situación 

que empeora ante el aumento de la mismas, el pueblo ecuatoriano no está 

preparado psicológicamente, ni de conocimientos de como sobrellevar una 

emergencia de este tipo, por factores de falta de información o cultura al ser un 

país con pocos fenómenos naturales de este nivel que amerite aprender 

medidas preventivas y de seguridad, es por ello que el turista ante esta 

situación prefiere quedarse en sus hogares por mayor seguridad, al ocurrir esto 

el turismo será el principal perjudicado y es aquí donde entran las diversas 

estrategias turísticas para atraer e incentivar al turista que acuda a los lugares 

afectados a realizar turismo en beneficios de ambas partes. 

2.1.10 Recuperación turística en zonas de riesgos  

La Organización Mundial del turismo, OMT llevó a cabo el siguiente plan para 

fortalecer el turismo en una zona de riesgo tras un desastre natural:  

El plan de reactivación del turismo en Bohol es una hoja de ruta que 
ayudará a la recuperación del sector turístico de esta provincia, golpeada 
por el fuerte terremoto de octubre de 2013. El sector turístico es 
fundamental para la región y significa una oportunidad importante para el 
desarrollo de la zona.  
Elaborado por la OMT, con el apoyo del Departamento de Turismo de 
Filipinas, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional y la Pacific Asia Travel Association, el plan de reactivación 
incluye una estrategia global  de marketing para Bohol, así como una 
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evaluación de las infraestructuras y bienes turísticos que deben priorizar 
los agentes del turismo durante el proceso de recuperación. Además, el 
plan incluye elementos para desarrollar nuevos productos turísticos en 
consonancia con el posicionamiento de Bohol como destino eco-cultural. 
A pesar de haber sufrido dos grandes desastres naturales, el turismo en 
Filipinas registro un crecimiento significativo en 2013, habiendo 
aumentado las llegadas de turistas internaciones un 10%  hasta los 4,7 
millones, y los ingresos por turismo internacional un 15%, hasta alcanzar 
los 4.700 millones de dólares de los EE:UU. (Organizacion Mundial del 
Turismo,OMT, 2014) 

 

En noviembre  de 2013, Tacloban fue azotada por el Tifón Yolanda lo que llevó 

a las autoridades a realizar un plan de recuperación turística para fortalecer 

dicha actividad mediante la valoración, promoción de los diversos atractivos 

que posee la zona afectada por el fenómeno natural. 

La OMT y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo realizó 

proyectos que benefician a Tacloban haciendo que el turismo sea una fuente 

de ingresos para la comunidad local. Filipinas a través del plan ha superado la 

tragedia y logra que el turismo sea una herramienta y modo de vida sostenible 

y sustentable. Esto demuestra que realizar planes estratégicos para mejorar el 

turismo en zonas de riesgo son maneras óptimas y propicias a ejecutar. 

2.1.11  El planeamiento estratégico y su historia 

Arroyo, Renzo (2015) afirma: 

Que a inicios de la década de los cincuenta, las firmas de negocios y más 
tarde otros tipos de organizaciones de producción de servicios y bienes, 
empezaron a preocuparse por sus desajustes con el medio ambiente 
(Ansoff & Hayes, 1990). Esto dio lugar al desarrollo de la planeación 
estratégica. Posteriormente, no solo preocupó  a los administradores de 
las organizaciones, de ahí pensar en exigir que lo planeado se traduzca 
realmente en acciones  adecuadas, lo que dio lugar al desarrollo del 
concepto de administración estratégica. Desde la década de 1960 hasta 
mediados de 1980, la planeación estratégica subraya un enfoque de 
arriba a abajo respecto al establecimiento de metas y planeación, es decir 
la alta  dirección y los especialistas en planeación estratégica 
desarrollaban metas y planes para toda la organización. (p.52) 

La planeación estratégica se dio después de que los negocios y organizaciones 

sean de bienes y servicios se vean afectado por un desacuerdo con el medio 

ambiente lo que permitió que todo lo planeado por las entidades no solo 
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quedarán en palabras sino que se vieran ejecutadas en acciones para una 

mejor administración empresarial, su objetivo era realizar planes y metas que 

beneficiaran a la organización de una manera equilibrada y eficaz sin que 

afecte al medio ambiente. Se define como planeación a los procesos o pasos 

que se van realizando hasta llegar al objetivo propuesto en el menor tiempo 

posible y con mucha eficiencia logrando el éxito empresarial, por lo tanto 

ejecutar una planificación permite llevar una organización a obtener el éxito sin 

tener prejuicios en su proceso. 

  

2.2 Fundamentación teórica 

2.2.1 Definición de turismo.- 

 “Define al turismo como la actividad multisectorial que requiere la 
concurrencia de diversas áreas productivas-agrícolas, construcción, 
fabricación y de los sectores públicos y privados quienes proporcionan 
bienes y servicias al turista” (Fonseca, 2007). 

El turismo se basa en el traslado de las personas a lugares fuera de su entorno 

habitual por más de 24 horas por motivos de ocio o negocio, y se los 

denominan visitantes o turistas. Es un conjunto de actividades que se ejecutan 

al viajar o asistir a un lugar diferente a su residencial, todos han realizado 

turismo alguna vez en su vida con tan solo ir de compra por almacenes donde 

el viajero acude está realizando turismo de compras, por ello se entiende que 

turismo son todas las acciones que ejecuta el turista. 

2.2.2  La actividad turística. 

Rojas (2006) afirma: 

 Que la actividad turística debe incorporarse a la comunidad, propiciando 
servicios que les sean rentables, que logren complacer al visitante 
percatado de un entorno que le brinde satisfacciones en medio de 
comodidades. Toda demanda potencial, obliga a una oferta de servicios 
de ese mismo carácter hasta que aparezca un consumidor real. Un 
servicio solo se convierte en producto, después de haber sido consumido, 
antes no era más que una oferta. (p.26) 

Son operaciones de forma directa e indirecta hacia el turista, al prestar un 

servicio turístico, ya sean en su lugar de origen o de acogida por un tiempo 

mayor a 24 horas e inferior  a un año, con el fin de satisfacerle sus necesidades 
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y cumplir con sus expectativas. Las actividades conllevan a que el turista haga 

de uso y contratación de uno o varios servicios turísticos por ejemplo del 

alojamiento y medios de transportación para recorrer los distintos atractivos del 

lugar. 

2.2.3  Factores de motivación. 

 

La tentación de viajar que suscitan los nuevos destinos turísticos. 
La liberación del comercio, con el inherente aumento de los viajes de 
negocios. 
El incremento de las acciones de promoción con ofertas cada vez más 
tentadoras. El uso de las nuevas tecnologías de la información y de la 
comunicación, que globaliza la promoción. El abaratamiento de las ofertas 
que los tour-operadores lanzan al mercado. (Capavilla, 2010) 

Las diversas alternativas de motivación que tiene el turista al realizar un viaje, 

son convenientes para los prestadores de servicios turísticos a la hora de 

promocionar su destino, así tendrá un aumento de afluencia de visitantes 

además, de generar ingresos internos a su localidad. Un destino con una 

correcta promoción que llame la atención del turista a acudir al destino es una 

motivación, además de una accesibilidad en buen estado y precios económicos 

en sus bienes y servicios. 

2.2.4  Actividades turísticas en zonas de riesgos. 

Ejemplos a nivel mundial nos enseñan que después de que ocurra un desastre 

natural y afecte un destino turístico se puede sobrellevar la situación buscando 

nuevas alternativa para fortalecer el sitio afectado por el mismo. 

En Tailandia la destrucción de infraestructura durante el tsunami en el 
2004 fue severa, daños parcial o totalmente cientos de hoteles. Sin 
embargo, muchos de estos fueron reconstruidos un año después, luego 
de esto se han diseñado a nuevos productos turísticos directamente 
relacionados con la explotación del desastre. La agencia de viajes World 
Class On Tour, ofrece un paquete para recorrer en 3 días la zona 
devastada (Resort khao Lak) lugar que quedó  en ruinas. 
Otro caso es de Nueva Orleans, que con la llegada del huracán Katrina en 
el 2005 se provocó un duro impacto al turismo que es la principal actividad 
económica, disminuyendo drásticamente a 3,7 millones de turistas en el 
2005, para luego mostrar un crecimiento constante hasta llegar a 7,6 
millones en 2008. Lo que hace notar que, después de la catástrofe Nueva 
Orleáns  convierte el huracán Katrina en una nueva atracción turística que 
es la visita guiada a la zona de desastre dejado por el mismo. (Natural 
Travel Group, 2013) 
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Ante la existencia de un desastre natural se ve la necesidad de llevar a cabo 

alternativas que beneficien al sector afectado, buscando la manera de 

fortalecer el turismo local, a través  de planes estratégicos como promocionar 

otros atractivos que posea la zona o tal es el caso promover la misma que fue 

perjudicada. La curiosidad e intriga del turista al experimentar algo nuevo 

puede ser de gran ayuda para mejorar la situación ante un desastre. Esto 

demuestra que realizar planes estratégicos para mejorar el turismo en zonas de 

riesgo son maneras óptimas y propicias a ejecutar 

 . 

2.2.5  Definición de planeación 

 

Es la previsión de escenarios futuros y de la determinación de los 
resultados que se pretenden obtener, mediante el  análisis del entorno 
para minimizar riesgos, con la finalidad de optimizar los recursos y definir 
las estrategias que se requieren para lograr mayor competitividad. 
(Galindo, 2013) 

Para lograr éxitos en el ámbito empresarial se necesita llevar a cabo una 

planeación estratégica esta nos lleva a obtener una visión donde se enfoca  a 

la organización, sin tener riesgo y una mayor garantía de éxito de un proceso 

administrativo. Son procesos que se van ejecutando hasta llegar al objetivo o 

meta final en el menor tiempo posible de manera eficiente y productiva. 

2.2.6  Ventajas de la planeación  

Galindo (2013) determina las siguientes ventajas de un correcta planeación. 

 Reduce los niveles de incertidumbre que se pueden presentar en el 
futuro. 

 Reduce al mínimo riesgo y aprovecha  al máximo las  oportunidades.  

 Promueve la eficiencia al eliminar la improvisación.  

 Proporciona los elementos para efectuar el control. 

 La motivación se eleva cuando todos saben hacia donde se dirige sus 
esfuerzos. 

 Optimiza el tiempo y los recursos. 

Las ventajas  ayudan a tener una visión más clara de lo que se pretende 

alcanzar, poder ejecutarlas más rápido y con eficiencia hasta  lograr los 

objetivos propuestos. 
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2.2.7  La estrategia como anticipación 

 

Se trata de una capacidad natural de la que participamos todos los seres 
humanos. Este enfoque pone de relieve la capacidad del hombre como 
intérprete de su presente y hacedor de su propio futuro. La estrategia está 
ligada a la “gestión de cambio” implica analizar el entorno para aminorar 
problemas y maximizar oportunidades. (Raquel Ayestaràn, 2012) 

Se considera a las estrategias como parte fundamental de los objetivo a 

alcanzar, son diversas actividades que se asignan a diferentes tipos de 

mercados para solucionar problemas con el menor impacto con el fin de 

obtener mayor ventajas competitivas a futuro. 

2.2.8  Objetividad de la planeación  

Galindo (2013) afirma “Cuando se planea es necesario basarse en datos 

reales, racionamientos precisos y exactos, y nunca en opiniones  subjetivas, 

especulaciones o cálculos arbitrarios” (p.10). El autor nos explica que para 

planear cualquier tipo de acciones se debe tener una fuente vale digna con 

datos matemáticos, estadísticos reales, haber llevado un estudio de mercado, 

de factibilidad  y no ejecutar un plan con datos empíricos esto permite que se 

reduzca el mínimo riesgo a fallar el plan. 

 

2.2.9 Algunos aspectos fundamentales a considerar para evitar o 

minimizar los impactos negativos de los desastres naturales. 

 
1.- El conocimiento del sector en sus aspectos económicos, social y 
medioambiental para efectuar diagnósticos del país antes y después de 
un desastre. 
2.- La sostenibilidad del turismo en su dimensión económica, social y 
medioambiental que permita una organización social más atenta y 
dispuesta a actuar en caso de desastre. 
3.- La normatividad en todos sus niveles, ligada a las condiciones de 
seguridad, mitigación, prevención, alerta, actuación en fase de 
emergencia y en fase inmediatamente posterior al desastre. 
4.- La capacitación sobre el manejo de situaciones de desastre. 
5.- La información y la promoción del uso adecuado de los seguros y de la 
negociación de los contratos de todo tipo, en particular de servicios 
turísticos, tanto para proteger la infraestructura, las construcciones, el 
equipo y mobiliario, pero también los atractivos turísticos. Los seguros 
también pueden cubrir los gastos de los turistas.  
(Natural Travel Group, 2013) 
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El conocer e informarse sobre el sector afectado en todos los ámbitos para 

poder diagnosticar y tomar decisiones efectivas para solucionar las dificultades 

que provocó el desastre, es una de las alternativas para contrarrestar el 

impacto además, de analizar la sostenibilidad del turismo en lugar afectado y 

hacer que los contratos de seguros se cumplan correctamente ante una 

emergencia de desastre, así se protegen los bienes y servicios de los agentes 

del turismo, ellos deben llevar un buen control de los servicios prestados al 

turista hacer valer sus derechos y proteger su integridad tanto físico como 

mental ante un desastre. El gremio de turismo debe estar preparado ante un 

riesgo, saber cómo actuar ante este, tener planes de prevención y evacuación 

ante y después del desastre, además aprender a volver a la normalidad en sus 

actividades diarias de la mejor manera con el fin de que el desempeño de sus 

negocios y el turismo no disminuya.  

2.2.10 Poca afluencia de turistas en el balneario General Villamil como 

consecuencia de los Movimientos Telúricos  

 

Durante el feriado del 24 de mayo, que empezó el viernes y culmina hoy 
(domingo 29 de mayo), la afluencia de turista fue regular en dicho 
balneario del Guayas. Esperanza López, presidenta de la Cámara de 
turismo de Playas, indicó que en el primer día de asueto la ocupación 
hotelera alcanzó el 50%. (El Universo, 2016) 

Los turistas ocuparon solo la mitad de la plaza hotelera en Playas. La 

expectativa era subir al día siguiente (sábado 28 de mayo), Esperanza López 

expresó que hoy por hoy al menos el 50% es algo que se tenía, para la baja 

afluencia por la que se está pasando después del terremoto de abril, junto a 

esto se agrega el sismo que ocurrido a pocos días del feriado que se suscitó en 

el cantón, esto generó que el turista no pernocte al balneario por temor a una 

catástrofe. 

2.2.11 Playas presenta estrategia turística para motivar al turista 

 

Show artístico.- En el Malecón de Playas estaba previsto un show 
musical con artistas locales y de Guayaquil, organizado por la Cámara de 
Turismo de dicho Cantón. Esperanza López, presidenta del gremio, indicó 
que esos eventos gratuitos se replicarán una vez al mes para atraer 
turistas durante todo el año. (El Universo, 2016 
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Por ende se lleva a cabo el Plan Estratégico de Recuperación Turística donde 

se mostrará las medidas preventivas y de motivación adecuadas para que el 

turista asista al balneario aún sabiendo los peligros adversos que le puedan 

ocurrir en cualquier lugar al que acuda. 

2.2.12   Santa Elena apuesta a feriado para recuperarse del bajón 

Los destinos turísticos del perfil costero ecuatoriano se preparan con 

motivación para atraer al turista en el feriado del 24 de mayo de 2016. 

“Santa Elena se prepara para recibir a turistas este fin de semana. Las 
expectativas son amplias en el sector hotelero de Salinas y de venta de 
alimentos, luego de que, a decir de empresarios, el sector turístico 
atraviesa una seria crisis tras el terremoto del 16 de abril, y la ciudadanía 
ha reducido gastos por el reciente ingreso a clases en la región Costa”. (El 
Universo, 2016) 

El sector turístico vivió momentos difíciles después del terremoto. En la 

península hoteleros hicieron hincapié que sus estructuras no habían sufrido 

daños en vista de que esperaban turistas para el feriado pasado del 24 de 

mayo. 

Las ofertas en restaurantes y hospedajes son una de las alternativas para 

incentivar a que el turista pueda acudir al atractivo, además de promover los 

demás atractivos que posee el cantón. 

 

2.2.13  Ejemplo de un plan de seguridad que realizo Santa Elena. 

 

Para garantizar la seguridad a los visitantes, el pasado miércoles se 
presentó el plan operativo con 450 vigilantes, 250 militares y 480 policías. 

Cada cantón ha coordinado la presencia de salvavidas en sus playas y los 
vigilantes de transito están atentos en las vías de mayor tráfico de ingreso 
a la provincia que son las estatales 15 y 40 ruta del Spondylus y 
Guayaquil-Santa Elena, además las autoridades señalaron que existen 
plan de contingencia ante algún evento adverso. 

El Ministerio de Salud Pública pondrá carpas con médicos para atención 
primaria por alguna emergencia, que estarán ubicadas en los balnearios 
más visitados de la provincia. Los bomberos también coordinan acciones 
ante emergencias y tienen disponibles sus unidades. (El Universo, 2016) 
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Para mayor seguridad al turista y a la ciudadanía Santa Elena preparó el plan 

de seguridad antes mencionado cuyo objetivo era brindar confianza al visitante 

que asiste a los balnearios de la provincia aún con la posibilidad de que ocurra 

un evento adverso. Los agentes del turismo están aprendiendo a tomar 

medidas preventivas en sus actividades turísticas después del terremoto como 

una alternativa para que sus negocios no se vean afectados al no estar 

preparados ante una emergencia, tema que es la preocupación del turista al 

asistir a un atractivo y no contar con la seguridad necesaria ante un riesgo. 

 

2.2.14 Medidas preventivas para el turismo si se presenta aguaje u oleaje 

 

 No se bañe en horas de marea alta, ya que lo puede atrapar una 
corriente de resaca, y si de todos modos lo atrapa la corriente no 
entrar en pánico, ya que este nos hace tomar decisiones erradas y 
fracasamos. 

 Cuando usted sienta que la corriente lo lleva hacia dentro, no trate de 
nadar directamente hacia tierra porque perderá fuerzas y avanzará 
muy poco. Nade a lo largo de la playa y lograra salir, en diagonal, un 
poco más adelante. 

 Su gran tarea, en estos casos, es mantenerse a flote, si usted se 
detiene, se ahoga. Descansar es necesario (nadar lentamente) pero 
no detenerse nunca. Mire a su alrededor para encontrar el borde de la 
resaca e ir saliendo de ella. 

 Observe y respete las señales colocadas por las capitanías de los 
puertos: banderas amarilla, cuando no hay peligro, bandera roja, 
cuando hay peligro. 

 Lleve equipo de  flotación, en caso de navegar, y también cuando 
entra al mar para rescatar a alguien. 

 Cuide que sus niños vayan a la playa y se bañen bajo cuidado de un 
adulto. (Guayaquil, 2011) 

El turista al encontrarse en la playa con su familia o solo debe tomar las 

medidas preventivas necesarias ante la apreciación de un fuerte oleaje en el 

balneario, las cuales son las únicas que permitirán su supervivencia ante un 

evento adverso.  Unas de medidas que debe realizar el turista es mantener la 

calma, tomar las decisiones correctas y seguir las instrucciones de los 

salvavidas o rescatistas que serán los encargados de sobre llevar una situación 

de emergencia. 
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Los oleajes pueden producir grandes emergencias a los turistas que se 

encuentran en el perfil costero, por esta razón se debe estudiar y enseñar a los 

prestadores de servicios turísticos de cómo reaccionar ante un desastre por 

ejemplo fortaleciendo sus capacidades de investigación además, de capacitar a  

los pobladores que manejan el tema del mar cómo actuar ante un desastre. 

 

2.2.15  Funciones del departamento de marketing externo 

Según Capavilla (2010) este departamento se encarga de percibir lo que el 

mercado solicita y satisfacer las necesidades de los consumidores. 

Análisis.- Implica el estudio de los distintos segmentos del mercado y el 
conocimiento de los productos de la competencia, para asignarlos con los 
de la propia empresa y descubrir cómo se comparan nuestros servicios 
con respecto a los de aquella. 
Planificación.-  determina los mercados específicos a los que se va a 
dirigir la oferta y establece los objetivos que se quieren alcanzar para 
diseñar las acciones correspondientes. Mediante un trabajo de 
investigación de este tipo se puede conseguir. 
Ejecución.- supone desarrollar la estructura interna que permita  dirigir y 
coordinar las actividades del marketing. 
Control.-  establece una serie de mecanismos de información,  
recolección y evacuación de resultados con el fin de  hacer lo posible la 
comprobación del grado de cumplimientos de los objetivos  previstos, y 
corregir las desviaciones que puedan tener lugar. 

Mediante las funciones explicadas el departamento de marketing tiene la 

autoridad para coordinar y dirigir las actividades establecidas para servir al 

visitante de la mejor manera, identificando las necesidades que tenga y ofrecer 

una solución en el caso que lo amerite, siendo cada una de estas lo más 

apropiadas. En este caso es analizar los diferentes temores que siente el 

turista al asistir al balneario y buscar las mejores alternativas para incentivar al 

turista que utilice los atractivos del cantón Playas, para satisfacer sus 

necesidades. 
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2.3 Fundamentación legal  

2.3.1 Constitución Política de la República del Ecuador 

Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la 

práctica del deporte y al tiempo libre. (Constitucional, 2008)   

Capítulo sexto Derechos de Libertad 

Art. 66.- Se reconoce y se garantizará a las personas el derecho a una vida 

digna que asegure la salud, alimentación, nutrición, agua potable, vivienda, 

saneamiento ambiental, educación. Trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura 

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

(Constitucional, 2008) 

 

Título VI REGIMEN DE DESARROLLO, Capítulo primero: principios 

generales 

Art.275.- El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible, 

dinámico, de los sistemas económicos, políticos socios culturales, ambientales, 

que garantizan la realización del buen vivir, del suma kawsay. (Constitucional, 

2008) 

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

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

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

establece la constitución. 

2.- Contribuir un sistema, justo, democrático, productivo, solidario y sostenible 

basado en la distribución solitaria de los beneficios de los desarrollo, de los 

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

4.- Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y 

sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, 

permanente, y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los 

recursos del subsuelo y del patrimonio cultural. (Constitucional, 2008) 
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Sección sexta, Cultura física y tiempo libre. 

Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y colectividades a tiempo 

libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales para su 

disfrute, y la promoción de actividades para el esparcimiento, descanso y 

desarrollo de la personalidad.  

 

Art. 389.- El estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza 

frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópicos 

mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación del desastre, la 

recuperación y el mejoramiento de las condiciones sociales económicas y 

ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad. 

El sistema nacional de centralizado de gestión de riesgo está compuesto por 

las unidades de gestión de riesgo de todas las instituciones públicas y privadas 

en los ámbitos local, regional y nacional. El estado ejercerá la rectoría a través 

del organismo técnico establecido en la ley. Tendrá como funciones principales, 

entre otras: 

1.- Identificar los riesgos existentes y potenciales, internos y externos que 

afecte al territorio ecuatoriano. 

3.-  Asegurar que todas las instituciones públicas y privadas incorporen 

obligatoriamente, y en forma transversal, la gestión de riesgo en su  

planificación y gestión. 

4.- Fortalecer a la ciudadanía y en las entidades públicas y privadas 

capacidades para identificar los riesgos inherentes a sus respectivos ámbitos 

de acción, informar sobre ellos, e incorporar acciones tendenciales a reducirlos. 

5.-  Articular las instituciones para que coordinen acciones a fin de prevenir y 

mitigar los riesgos, así como para enfrentarlos, recuperar y mejorar las 

condiciones anteriores a la ocurrencia de una emergencia o desastres. 

6.- Realizar y coordinar  las acciones necesarias para reducir vulnerabilidades y 

prevenir, mitigar, atender y recuperar eventuales efectos negativos derivados 

de desastre o emergencias en el territorio nacional. 
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Capítulo segundo: biodiversidad y recursos naturales   

Sección primera: naturaleza y ambiente (Secretarìa Nacional de 

Planificaciòn y Desarrollo, 2013) 

(Constitucional, 2008) Art. 397.- Para garantizar el derecho individual y 

colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado 

se compromete a: (numeral 5) Establece un sistema nacional de prevención, 

gestión de riesgo y desastres naturales, basado en principios de inmediatez, 

eficiencia, precaución, responsabilidad y solidaridad. 

 

2.3.2  PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PARA EL BUEN VIVIR 

 

2.3.2.1  Objetivo No. 2: Socialismo del buen vivir. 

Principios y orientaciones  
 

Sociedad radicalmente justa. 
 

La justicia social y económica como base del ejercicio de la libertades.- En la 

sociedad justa, todas y cada una de las personas gozan del mismo acceso y 

materiales, sociales y culturales necesarios para llevar una vida satisfactoria. 

La salud, la educación y el trabajo son las bases primordiales de la justicia 

social. Con dichos medios, todos los hombres y mujeres podrán realizarse 

como seres humanos y reconocerse como iguales en sus relaciones sociales. 

(Secretarìa Nacional de Planificaciòn y Desarrollo, 2013) 

Sociedad en armonía con la naturaleza 

El reconocimiento de los derechos de la naturaleza y de la garantía de un 

ambiente sano y sostenible, como establece la constitución, demanda respeto y 

equilibrio entre los ecosistemas, su gigantesca biodiversidad, sus dinámicas y 

tiempo. También exigen la valoración de la naturaleza y sus funciones, así  

como el planteamiento de las actividades humanas dentro de los límites 

biofísicos de los ecosistemas de los territorios asumiendo, responsabilidad con 

las futuras generaciones. 
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2.3.2.2  Objetivo. No. 3: Mejorar la calidad de vida de la población 

Políticas, No. 3.8 y 3.11 
 

- Propiciar  condiciones para el acceso a un hábitat seguro e incluyente 

(3.8) y 

- Garantizar la preservación y protección integral del patrimonio cultural y 

natural y de la ciudadanía ante las amenazas y riesgos de origen natural 

o antrópico (3.11). 

2.3.2.3 Objetivo No. 10: Impulsar la transformación de la matriz productiva 

 

Diversificar y generar mayor valor agregado en los sectores prioritarios 
que provee servicios. 

a- Fortalecer el sector servicio, para la creación y fomento de empleo 

inclusivo. 

b- Fomentar la generación de capacidades técnicas y de gestión de los 

servicios, para mejorar su prestación y contribuir la trasformación 

productiva. 

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

de inversión nacional y extranjera. 

d- Posesionar 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. 

 

2.3.3  Ley de Turismo 

 

(Turismo, 2002)  

Art. 2.- Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el 

desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia 

habitual; sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos.  

Art. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir los 

siguientes objetivos:  
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a) Reconocer  que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y 

comunitaria o de autogestión, y al estado en cuanto debe potenciar las 

actividades mediante el fomento y promoción de un producto turístico 

competitivo. 

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística; 

e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen 

legalmente la actividad turística; 

f) Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con otros 

organismos del sector público y con el sector privado; y  

g) Fomentar e incentivar el turismo interno. 

Capítulo II. 

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

naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo 

habitual a una o más de las siguientes actividades: 

a) Alojamiento; 

b) Servicios de alimentación y bebida; 

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

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

propósito; 

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

actividad se considera parte del agenciamiento;  

e) La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizaciones de 

eventos, congresos y convenciones; 

f) Casinos, salas de juegos (bingo-mecánicos) hipódromos y parques de 

atracción estable. 

 

(Turismo, 2002) Art. 20.- Será de competencia de los ministerios de Turismo y 

del Ambiente,  coordinar el ejercicio de las actividades turísticas en las áreas 

naturales protegidas; las regulaciones o limitaciones de uso por parte de los 

turistas; la fijación y cobro de tarifas por el ingreso; y demás, aspectos 

relacionados con las áreas naturales protegidas que constan en el Reglamento 

de esta.  
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2.3.4 Diseño del plan estratégico de desarrollo de turismo sostenible para 

ecuador “Plandetur 2020” 

(Juan Manuel Rivera, Gustavo Bassotti, Josep Chìas, 2007) Analiza en la 

sección sobre la Región Costa los siguientes:  

Objetivo de desarrollo del milenio 

Responsabilidad social empresarial: 

Interés de los actores sociales de mejorar la operación de turismo de sol y 

playa a través de la certificación ambiental de playas y del aumento en la oferta 

de actividades turísticas responsables como observación de ballena, pesca 

deportiva, avistamiento de aves, buceos de superficies y profundidad, entre 

otros puntos. 

Necesidad de trabajar intensamente en la costa en temas de responsabilidad 

empresarial, ya que no es una constante en el vocabulario ni en las políticas las 

empresas turísticas. No han sido plenamente identificadas las ventajas de la 

responsabilidad social y ambiental con respeto a la operación turística. De las 

pocas empresas turísticas sociales y ambientalmente responsables de la costa, 

un gran porcentaje son de capitales de la sierra o extranjero. 

 

Desarrollo de la oferta 

Atractividad y potencialidades: 

- Existencia de atractivos turísticos que identifican a la Costa y la diferencia 

de otras regiones turísticas como la gastronomía, las etnias, el relieve, 

clima, paisajes y playas. 

- Gran potencialidad para captar turismo de ventas, ferias congresos y 

convenciones. 

- Ausencia de ordenamiento territorial del espacio turístico y de 

planificación turísticas. Necesidad de establecer zonas e intensidades de 

uso en las playas y áreas protegidas para garantizar la experiencia 

turística. 

- Necesidad de establecer mecanismo de actualización de inventarios 

turísticos más dinámicos, con apoyo técnico e incluso académico 
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(universidades). La actualización de los inventarios de atractivos 

turísticos es un proceso técnico que no puede de una responsabilidad 

única de los municipios descentralizados. 

- Necesidad de proponer formas de uso alternativo de los productos de sol 

y playa a través de la potenciación de otras actividades y atractivos 

turísticos con la finalidad de superar la alta estacionalidad existente y 

mejorar la capacidad de la comunidad receptora de producir ingresos 

económicos durante todo el año. 

 

 

 

Comercialización y distribución: 

- Poca asociatividades entre empresas para la comercialización conjunta 

de productos turísticos. Poco conocimiento de los canales de distribución 

y mecanismo de comercializaciones del turismo en la costa ecuatoriana. 

- Necesidad de establecer mecanismo de cooperación público-privada 

para la promoción de los atractivos de la Costa ecuatoriana. 

 

Estrategias Turísticas del Plan 

Las estrategias que se aplicarán para consecución del objetivo planeado, y 

dentro del marco de políticas de gobierno para el turismo, son las siguientes: 

1. Fortalecimiento de la actividad turística sostenible de Ecuador en los ámbitos 

económicos, sociables, institucionales, y políticos del país. 

6. Innovación de productos turísticos, planificación de mercados estratégicos y 

operativos y gestión integrada de la comercialización para la mejora continúa 

de la competitividad. 

8. Desarrollo de inteligencia e información estratégico operativa permanente, 

tanto del mercado como de la gestión de turismo, para el desarrollo eficiente 

sostenible en el Ecuador. 

9. Fortalecimiento y sistematización de la gestión de promoción y mercadeo 

turístico de Ecuador, que facilite el acceso eficaz de los mercados principales 
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naciones e internacionales que incluya la colaboración de los actores del 

sector, y realice seguimiento y evacuación de los resultados de la gestión. 

 

Propuesta de planificación del turismo sostenible- PLANDETUR 2020 

La condición fundamental para que se produzca el desarrollo turístico 

dependerá principalmente de la existencia de destinos consolidados y de la 

oferta de producto que motive la visita. Los destinos considerados 

convencionalmente como conjuntos de instalaciones y servicios acomodados 

para satisfacer las necesidades de los turistas, se conciben como lugares que 

deben presentar ciertas características que estarán consideradas para las 

expectativas que trae consigo el visitante. Bajo estas premisas se entenderá 

que la planificación del turismo sostenible aporta elementos que modulan a las 

prioridades de desarrollo, supeditadas a factores de anejo ambiental, beneficio 

social a las poblaciones receptoras y conservación de los atractivos naturales y 

culturales. 

 

2.3.5  Manual del comité de gestión de riesgo 

(Secretarìa de Gestiòn de Riesgo, 2014) 

Autoprotección.-  Todas las personas tienen la responsabilidad de reducir  la  

exposición y  sensibilidad ante las amenazas y de mejorar su capacidad de 

funcionamiento y recuperación ante los eventos adversos. 

Complementariedad durante emergencias y desastres.- Los comités de 

gestión de Riesgos y las entidades públicas y privadas deben complementar 

los esfuerzos de otras entidades dentro y fuera de su ámbito territorial, bajo la 

coordinación de la SGR, de modo tal que contribuyan a atender eficientemente 

las emergencias o desastres. 

Preocupación.- La falta de certeza no debe utilizarse como razón para 

postergar o negar la adaptación de medidas de protección en materia de 

gestión de riesgo. Se aplica en una situación en la que la información técnica 

es insuficiente o existe un nivel significativo de duda en las conclusiones de 

análisis técnicos. 
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Transversalidad.- Todas las instituciones públicas y privadas deben incorporar 

obligatoriamente y en forma transversal la gestión de riesgos en su 

planificación y operación. 

 

Actividades de reducción de riesgo 

 Identificar en el ámbito de la mesa los elementos claves para el 

funcionamiento del territorio, proponer las metas y preparar la agenda de 

reducción de riesgo (AAR) del CGR/COE.  

 Identificar y monitorear periódicamente los puntos sensibles en la 

infraestructura y equipos para la continuidad de los servicios a cargo. 

 Identificar y monitorear periódicamente las áreas de mayor exposición a las 

amenazas. 

 Compartir con la SGR cada trimestre información actualizada sobre el mapa 

de recursos y sobre el moni toreo de los puntos sensibles a cargo de las 

entidades de la mesa. 

 Promover protocolos para procesos específicos y formar los grupos de 

trabajo para su preparación. 

 

Actividades de recuperación 

1.- Identificar los sistemas más vulnerados que deben entrar en los planes de 

recuperación y generar los proyectos de recuperación que correspondan. 

2.- Monitorear y evaluar la ejecución de los planes de rehabilitación y 

recuperación. 

3.- Recomendar a los GAD las reformas que correspondan a los PDOT. 

 

2.3.6  Ley orgánica de régimen municipal 

(H. Congreso Nacional, 2005)  

Sección primera: de Municipio en General 

Art. 2.- Cada municipio constituye una persona jurídica de derecho público, con 

patrimonio propio y con capacidad para realizar los actos jurídicos que fueran 
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necesarios para el cumplimiento de sus fines, en la forma y condiciones que 

determinan la Constitución y la ley. 

Capitulo II: De los fines Municipales  

Art. 14.- Funciones primordiales del municipio, sin perjuicio de las demás que 

le atribuyen esta ley, las siguientes: 

9ª. Fomento del turismo. 

11ª.Planificar, coordinar y ejecutar planes y programas de prevención y 

atención social. 

12ª. Planificación del desarrollo cantonal; 

14ª. Promover y apoyar el desarrollo cultural, artístico, deportivo y de 

recreación, para lo cual podrá coordinar con instituciones públicas o privadas 

afines. 

 

2.4 Fundamentación epistemológica 

La investigación presente tiene relación con otras ciencias sociales como se 

muestra a continuación:  

Según Andrade (2013) la disciplina sociológica capta el turismo como un factor 

de desarrollo en los ámbitos económicos y  socioculturales, observando junto a 

otras ciencias sociales, la incidencia que este fenómeno ejerce en las 

sociedades, en las áreas protegidas y en la gente, en las instituciones públicas 

y privadas, instituciones culturales, religiones, entre otros, con el propósito de 

brindar un conocimiento científico y práctico que puedan ser útiles para planes, 

programas y acciones de planificación y gestión así como para estudios de 

turismo en el desarrollo económico de los países.   

Los límites psicológicos que presentan los viajeros, podrían causar grandes 

dificultades afirma Opaschowski (2015) cada vez más turistas están llegando a 

su punto de saturación psicológica. Los destinos de vacaciones comienzan a 

ser aburridos a partir de la tercera visita, el efecto de la monotonía aparece. 

Los turistas se vuelven cada vez más críticos e insatisfechos: “sol, playa y buen 
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clima”,  han dejado de ser una máxima atracción, cuando la cuestión de la 

calidad (ambiental, limpieza, seguridad, precios) sigue sin resolver. 

 Pero para (Garcìa, 2010) la psicología ha procurado prevenir posibles 

conflictos, y si estos ya habían ocurrido, proponer un camino de solución, en 

búsqueda no del mejoramiento, sino para aprovechar ese conflicto y para  

emprender con seguridad la consecuencia  de una meta de máximo desarrollo.  

 La capacidad de innovación  para (Julio Acosta, 2013) son las capacidades 

organizacionales se definen como el conjunto de habilidades que despliega la 

organización para llevar a cabo una actividad o tarea.   

Para KOTTAK (2014) los antropólogos del desarrollo implicado en cuestiones 

sociales sobre, y las dimensiones del, desarrollo económico tienen que trabajar 

en estrecha colaboración con la gente local para asesorarles y ayudarles a 

descubrir sus propios deseos y necesidades de cambios. Son demasiadas las 

verdaderas necesidades locales que claman por una solución para que se 

malgaste el dinero financiando proyectos de desarrollo que resultan 

inadecuados para la zona. 

 

2.5 Definición de términos 

Actividad de marketing.- Conjunto de actividades cuya finalidad es 

analizar e investigar los mercados, el desarrollo y la planificación de los 

diversos servicios y productos, dicha actividad enlaza a la publicidad, 

comunicación, entre otros para lograr su objetivo. (Nispen, 2012) 

Asociatividades.- Establece que es un mecanismo de cooperación de las 

instituciones, donde voluntariamente participan en un esfuerzo con ayuda 

de otros para conseguir un objetivo en común. (Centro de Expotaciones e 

Inversiones, 2010) 

Autogestión.- Determina como un sistema de organización de una 

empresa donde los empleados participan en todas las decisiones que se 

plantean para una correcta organización. (Real Academia Española, 2014) 
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Colectividad.- Son un grupo de personas que se consideran como un 

todo. (Larousse, 2012) 

Comercialización.- Es la acción de la última venta o lanzamiento de un 

producto o conjunto de actividades comerciales realizadas por las 

instituciones. (Marketing Directo, 2016) 

Hidrometeoro.- Analiza qué son fenómenos de la atmosfera que se 

producen por el agua sin importar el estado que esta pueda estar. 

(Larousse, 2012) 

Impredecible.- Establece aquellas acciones que no pueden ser predichas 

por nada, ni se sabe de su origen ni cuando ocurran. (Larousse, 2012) 

Motivación.- Son elementos que permiten el desplazamiento de los 

individuos; motivo por el cual se ejecuta el viaje sin las actividades que 

impulsan al turista a acudir a un sitio no se produce turismo, los motivos 

son la idea principal para que ocurra el mismo. (Gigaturismo, 2009) 

Negocio sustentable.- Se define aquellos negocios que puedan 

integrarse en actividades de cualquier ámbito sea económico y social sin 

provocar daños ambientales generando un turismo sostenible. 

(Gigaturismo, 2009) 

Oferta turística.- Se define a la mercadería o servicios dispuesto en el 

mercado para ser consumidos en un precio y periodo dado, además, si la 

venta se enfoca hacia tratar de captar a turistas a futuro el tiempo de 

duración de la oferta está limitada al lapso de la campaña, durante esta la 

oferta de servicio sigue en vigencia hasta que la compra se materializa. 

(Boullón, 2016) 

Promoción.- Define que el marketing actual ha cambiado el termino 

promoción por el de comunicación integrada de marketing que se refiere a 

la coordinación de todas las actividades promocionales ya sea en 

cualquier medio de publicidad que permite crear un mensaje unificado 

orientado a los clientes. (O.C. Ferrell, 2012) 
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Psicología del turismo.- Es una rama de la psicología social que estudia 

los aspectos relacionados con el comportamiento de los individuos en la 

actividad turística además, de la interacción con su tiempo libre u ocio y la 

influencia que ejercen los procesos sociales en los entornos turísticos 

(Alcalà, 2012). 

Recuperación.- Acciones que la persona ejecuta para volver al estado de 

normalidad que tenía antes de haber pasado una situación posible. (Real 

Academia Española, 2014) 

Segmento de mercado.- Establece que es la división de los mercados en 

grupos por sus características y necesidades que son semejantes cuyo fin 

es de ofrecer una oferta diferente y que sea adaptable para cada grupo. 

(Espinoza, 2016) 

Sostenible.- Define como una manera de desarrollo que se puede 

mantener, sostener por si solo sin necesidad de otros. (Larousse 

Diccionario Enciclopedia, 2009) 
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CAPÍTULO III: 

METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de la investigación  

La presente investigación fue mixta por llevar características cualitativas y 

cuantitativas. Además se realizó la recolección de datos numéricos reales que 

permitió describir las cualidades que fueron analizados para lograr un mejor 

entendimiento del problema estudiado. Estas fueron las maneras más prácticas 

y factibles que el investigador adoptó para la recolección de datos. 

3.2. Tipos de investigación 

3.2.1. Bibliográfica 

Se utilizó este tipo de investigación porque se llevó a cabo una revisión 

bibliográfica sobre el tema estudiado en diferentes fuentes como libros, 

revistas, documentos, archivos y periódicos. Luego dicha información fue 

recopilada y organizada.  

3.2.2. Campo 

La investigación fue de campo porque se necesitó acudir al lugar de estudio 

donde el problema se da de manera espontánea en varias ocasiones. La 

investigación se basó en la observación y la recopilación de datos lo más 

reales, dicha información no debe ser manipulada, ni empírica. 

3.2.3. Descriptiva 

El estudio fue de este tipo porque permitió describir las características y los 

principales componentes del problema y su efecto en la sociedad actual. Esta 

investigación permitió observar y describir los hechos tal y como ocurrieron en 

el lugar de estudio. 

3.2.4. Analítica  

La investigación analítica permitió analizar los datos y separar sus partes para 

tener una mejor idea de las causas y efectos del problema a investigar, además 

de comprender el origen de su naturaleza y el objetivo que se busca con la 
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investigación, para determinar su esencia y finalidad. Este método además, 

permitió sintetizar y analizar criterios. 

3.3 Métodos de la investigación  

Los métodos de investigación son los pasos que conllevan  a la búsqueda de 

conocimientos sobre el problema de estudio al que luego se dio la solución 

mediante los métodos y técnicas de investigación. 

3.3.1. De nivel teórico 

3.3.1.1 Histórico-lógico 

La información utilizada para formular los antecedentes del estudio que se 

realizó, fueron investigaciones anteriores de a través de la historia, los datos 

fueron organizados de manera cronológica que permitió redactar y estudiar la 

información sobre el campo y objeto. 

3.3.1.2 Analítico- sintético 

Mediante el análisis de todas las partes del problema de investigación como es 

la disminución de afluencia de turistas al balneario General Villamil a causa de 

los movimientos telúricos a partir del terremoto, 16 de abril de 2016, permitió 

descubrir las causas y efectos para luego sintetizar la información es decir unir 

toda la mismas y hacerla más compleja, coherente y amplia para luego 

determinar una solución que sería atraer turistas al balneario General Villamil 

mediante la motivación.  

3.3.1.3 Inducción-deducción  

A partir de la información obtenida mediante las investigaciones anteriores y 

consideradas valederas se pretendió deducir o demostrar lógicamente el 

contenido y la conclusión a partir de la premisa sobre la disminución de 

afluencia de turistas en el balneario General Villamil del cantón Playas. Luego 

de entender los datos se induce nuevas ideas a través de la observación de los 

hechos de manera particular pudiendo crear una información general. La 

encuesta ejecutó este tipo de investigación porque permitió dar a conocer algo 

nuevo que los turistas no tomaban en cuenta y provocar incertidumbre para 
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luego obtener los resultados de los criterios de cada una de las personas 

encuestadas. 

3.3.2  Empíricos 

3.3.2.1 Observación 

Este método es importante en la investigación presente porque permitió 

observar el objeto de interés, ver si en realidad existe una disminución de 

afluencia de turistas en el balneario General Villamil, luego se analizó la 

conducta del visitante y se dio a conocer cuáles son las actividades turísticas 

de preferencia que motivan a viajar al lugar de estudio. Dichas motivaciones 

fueron tomadas en cuenta para implementarlas en el Plan Estratégico de 

Reactivación Turística.  

3.4. Técnicas y herramientas 

3.4.1  Observación directa 

La observación directa se realizó mediante el uso de la herramienta ficha de 

registro de información donde constaron de los aspectos o motivos de 

atracción que siente el turista al acudir al lugar de investigación además, de 

la conducta que presentan los visitantes sobre las actividades turísticas y si 

existió una disminución de afluencia de turistas. La observación se ejecutó 

en el balneario General Villamil en el cantón Playas. 

3.4.3 Entrevista 

La entrevista se realizó para la recolección de información parte de las 

autoridades del GAD Municipal del cantón Playas el representante fue él Ing. 

William Apolinario Alache Director de Turismo, los datos brindados permitió 

determinar el criterio de información que poseen sobre la disminución de 

afluencia de turistas en el balneario General Villamil y si el plan estratégico 

de reactivación turística es aprobado por las autoridades del cantón, el 

cuestionario constó de 10 preguntas abiertas y flexibles para hacer la 

entrevista lo más amena e interactiva posible. 
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3.4.2  Encuesta 

La encuesta se realizó para evidenciar a través de los resultados si existe 

una disminución de afluencia de turista en el balneario General Villamil 

después del terremoto del pasado 16 de abril de 2016, dicha encuesta se 

realizó a los turistas que se encontraron en el balneario en el feriado del mes 

de julio de 2016, dicho cuestionario estuvo formulado por 10 preguntas  de 

características cerradas  de opción múltiple o politómicas  según la escala de 

Likert. 

3.5  Software que se utilizó  

Para la realización del presente trabajo se utilizó Microsoft office 2013, 

documentos de Word para la redacción del archivo, Excel que permitió crear 

tablas, modelos estadísticos además del acceso al internet para la 

recopilación de datos necesarios para la investigación.  

3.6  Población y muestra 

Se determinó que en el feriado de carnaval del 2015 según el diario nacional 

(El Universo, 2015) El cantón Playas, tuvo un total de 365 mil turistas que 

fue la población a estudiar y que permitió obtener la muestra. Sin embargo 

no hubo una fuente actualizada de la afluencia de turistas en el presente año 

2016, mucho menos el número de visitas que hayan arribado al lugar 

después del terremoto del 16 de abril del 2016. 

En tal virtud se consideró el uso de la formula infinita para determinar la 

muestra que servió, para validar la presente investigación; para lo cual se 

tomaron los valores constantes del porcentaje de fiabilidad del 95% y el 

margen de error del 5%, con un 50% de probabilidad de ocurrencia y el 50% 

de índice de probabilidad de no ocurrencia. 
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3.6.1  Simbología 

 

n = tamaño de muestra 

N = Población total o universo  

Z = Porcentaje de fiabilidad del 95% (1,96) 

P = Probabilidad de ocurrencia (0,5) 

Q = Probabilidad de no ocurrencia (0,5) 

E = error de muestreo del 5% (0,05) 

 

3.6.2  Fórmula  

𝒏 =
𝒁𝟐  . 𝒑. 𝒒

𝑬𝟐 
 

𝒏 =  
(𝟏, 𝟗𝟔)𝟐.  𝟎, 𝟓 . 𝟎, 𝟓 

(𝟎, 𝟎𝟓)𝟐 
 

𝒏 =  
𝟑, 𝟖𝟒𝟏𝟔 .  𝟎, 𝟓 .  𝟎, 𝟓

𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟓
 

𝟎, 𝟗𝟔𝟎𝟒

𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟓
= 𝟑𝟖𝟒 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

4.1. Análisis de la observación 

En el siguiente registro se llevó a cabo la evaluación del balneario General 

Villamil del cantón Playas para determinar su estado y las condiciones en que 

se encuentra. 

4.1.1  Infraestructura 

Los diversos hoteles que se ubican en la calle principal (Malecón) cuya calle 

está a orillas de la playa, se encuentran en buen estado para poder atender a 

los turistas y prestar sus servicios turísticos ya que no presentan daños en su 

infraestructura ante el terremoto y sus respectivas réplicas.  

4.1.2  Estado del atractivo 

Los turistas que acudieron al balneario tuvieron inconvenientes al ver el estado 

de la playa y al no contar con un tractor para la limpieza, el mismo que 

ayudaría a remover y recolectar la basura. Los prestadores de servicios de 

carpas y parasoles recogen la basura pero no es suficiente por la gran cantidad 

de basura existente en la playa. 

 

4.1.3  Seguridad 

El cantón Playa, cuenta con sus respectivos UPC (Unidad de Policía 

Comunitaria) en el centro de la ciudad, además, de centros médicos de salud 

para la asistencia de personas ante una emergencia inesperada, lo que no 

posee son salvavidas o guardacostas que vigilen la seguridad de los turistas en 

el sector de la playa, solo posee guardias que se encargan de la protección de 

vehículos en la calle Malecón y en los establecimientos de carro en la arena. 

4.1.4  Gastronomía 

En el  balneario General Villamil, los turistas puede disfrutar de la variedad de 

platos típicos de la costa como son los ceviches de maricos, las cazuelas y una 

variedad de platos a la carta. Un malestar que presentan los turistas es por el 
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alza de precios de los platos de comida cuando la materia prima es obtenida 

del mar. 

4.1.5  Vías de acceso 

La vía que se conecta al cantón Playa desde Guayaquil está en correcto 

estado; el único problema que manifiestan los turistas es la falta de señalética 

en el sector de la “Y” por el puente que conecta al pueblo Progreso, que por 

motivos de reconstrucción de la calle hay dificultad al conectarse al carril 

correcto que lleve al cantón. 

4.2. Análisis de las encuestas  

 

4.2.1 Encuesta dirigida a los turistas que acuden al balneario General 

Villamil cantón Playas. 

Pregunta #1: ¿Considera usted que el balneario presenta una baja 

afluencia de turistas a partir del terremoto del 16 de abril de 2016? 

 

Tabla 3 Baja afluencia de turistas. 

 

Tabla 3. Baja afluencia de turistas 

Muy de acuerdo 181 47% 

De acuerdo 111 29% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 59 15% 

En desacuerdo 26 7% 

Muy en desacuerdo 7 2% 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Gráfico 1 Baja afluencia de turista. 
 

Gráfico 1 Baja afluencia de turistas 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Análisis: Mediante la encuesta realizada a los turistas se determina que el 

47% de los encuestados están de acuerdo que existe una baja afluencias de 

turistas en el balneario General Villamil a causa del terremoto pasado que 

afecto al país, el 16 de abril del presente año y con un porcentaje de 7% en 

desacuerdo. 

Pregunta #2: ¿Con qué frecuencia concurre usted al balneario General 

Villamil en el cantón Playas? 

 

Tabla 4 Frecuencia de visita al balneario General Villamil. 
 

Tabla 4. Frecuencia de visita al balneario General Villamil 

Una vez a la semana 62 16% 

Todos los fines de semana 75 19% 

Una vez al mes 120 31% 

Cada feriado nacional 114 30% 

Otros 14 4% 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 2 Frecuencia de visita al balneario General Villamil. 
 
 

Gráfico  2 Frecuencia de visita al balneario General Villamil 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis: El 31% de los encuestados indican que acuden al balneario una vez 

al mes para disfrutar de los momentos de ocio, el 30% consideraron que 

pernoctan para cada feriado nacional y con un porcentaje menor de 16% 

manifestaron que siempre acuden al atractivo más que sea una vez a la 

semana. 
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Pregunta #3: ¿Después del terremoto de 16 de abril de 2016, usted 

consideraría seguir viniendo a vacacionar al balneario General Villamil en 

el cantón Playas? 

 

Tabla 5 Vacacionaría General Villamil al balneario.  

 

Tabla 5. Vacacionaría al balneario General Villamil 

Definitivamente si 161 42% 

Probablemente si 80 21% 

Indeciso 77 20% 

Definitivamente no 51 13% 

Posiblemente no 15 4% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 3 Vacacionaría al balneario General Villamil. 

 
Gráfico 3  Vacacionaría al balneario General Villamil 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis: con el 42% de los encuestados se determina que los turistas 

definitivamente si considerarían viajar a vacacionar al balneario General 

Villamil, decisión que no se vio  afectada ante el terremoto de abril del 2016, el 

21% indicó que probablemente si acudirían y con un porcentaje menos el 20% 

indica que están indecisos de viajar por encontrar más seguridad en sus 

hogares dejando el 13% que definitivamente no saldrían a vacacionar. 
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Pregunta #4: ¿Asistiría usted al balneario General Villamil aun sabiendo 

que puede ocurrir un movimiento telúrico? 

 

Tabla 6 Asistiría al balneario aún con movimientos telúricos. 

 

Tabla 6. Asistiría al balneario aún con movimientos telúricos  

Definitivamente si 129 34% 

Probablemente si 56 15% 

Indeciso 75 19% 

Definitivamente no 76 20% 

Posiblemente no 49 13% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfico 4 Asistiría al balneario aún con movimientos telúricos. 

 
Gráfico 4 Asistiría al balneario aún con movimientos telúricos 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Análisis: El 34% de los resultados determina que definitivamente si asistirían 

al balneario General Villamil aun sabiendo que puede ocurrir un movimientos 

telúricos porque manifiestan que el peligro les puede ocurrir en cualquier lugar 

y que ellos prefieren irse a divertir a la playa que estar preocupados y negarse 

a viajar por temor, el 20% indica que definitivamente no viajarían a ningún lugar 

turístico sabiendo que pueden estar en riesgo ante un evento adverso.  
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Pregunta #5: ¿Qué medidas preventivas tomaría usted para salvaguardar 

su vida ante un sismo mientras se encuentra en la playa? 

 

Tabla 7 Medidas preventivas. 

 

Tabla 7 Medidas preventivas 

Alejarse de la playa 73 19% 

Ubicarse en zonas altas 90 23% 

Prestar atención a las 
instrucciones de protección civil 
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17% 

Proteger a su familia 36 9% 

Mantener la calma 120 31% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 5 Medidas preventivas. 

 
Gráfico 5  Medidas preventivas 

 

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Análisis: Mediante las encuestas realizadas el 31% manifestaron que la 

medida preventiva que tomarían seria mantener la calma ante una emergencia 

inesperada, porque la desesperación es la primer causa de un accidente, el 

23% consideró en ubicarse en zonas altas para mayor protección al ocurrir 

algún fenómeno natural con el mar y el 19% alejarse de la playa ya que el mar 

sería otro inconveniente a la hora de ocurrir un terremoto. 
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Pregunta #6: ¿Conoce usted sobre planes de emergencia que se ejecuten 

en el cantón Playas? 

 

Tabla 8 Conoce planes de emergencia. 

 

Tabla 8. Conoce planes de emergencia  

Mucho 26 7% 

No mucho 74 19% 

Poco 62 16% 

Muy poco 73 19% 

Nada 149 39% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 6 Conoce planes de emergencia 

 
Gráfico 6 Conoce planes de emergencia 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Análisis: con el 39% se establece que la mayoría de los turistas no conocen 

sobre planes de emergencia que se ejecuten en el cantón Playas, con un 19% 

se considera que no mucho y muy poco el visitante conoce sobre el tema ya 

que ninguna persona o institución les ha comunicado y con 7% indico que si 

conoce sobre los planes se considera que pueden ser turistas locales por ende 

están enterados de los mismos. 
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Pregunta #7: ¿Conoce usted sobre las actividades turísticas que se 

pueden realizar en el cantón Playas a pesar de los momentos de tensión 

que vive el país? 

 

Tabla 9 Conoce de actividades turísticas. 

 

Tabla 9. Conoce de actividades turísticas 

Mucho 42 11% 

No mucho 72 19% 

Poco 67 17% 

Muy poco 68 18% 

Nada 135 35% 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 7 Conoce de actividades turísticas. 

 
Gráfico 7  Conoce de actividades turísticas 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Análisis: Los turistas encuestados determinaron con un 35% que no conocen 

las diversas actividades turísticas que pueden realizar en el cantón Playas, por 

falta de promoción de las mismas por parte de las entidades encargadas 

además, con el 11% cifra menor a la anterior, indica que si conocen las 

actividades a través de los comentarios de conocidos que les han comunicado 

que en el Puerto El Morro se puede realizar diversas actividades turísticas. 
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Pregunta #8: ¿Considera usted factible que se lleve a cabo un Plan 

Estratégico de Reactivación Turística en el balneario General Villamil? 

 

Tabla 10 Factibilidad del plan estratégico de reactivación turística. 

 

Tabla 10. Factibilidad del plan estratégico de reactivación turística 

Muy de acuerdo 200 52% 

De acuerdo 130 34% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 37 10% 

En desacuerdo 8 2% 

Muy en desacuerdo 9 2% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 8 Factibilidad del plan estratégico de reactivación turística. 

 
Gráfico 8. Factibilidad del plan estratégico de reactivación turística 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Análisis: La encuesta realizada establece con un 52% que considera muy de 

acuerdo la factibilidad de la realización de un Plan Estratégico de Reactivación 

Turística para el balneario General Villamil cuyo fin tiene motivar al turista a 

acudir al mismo, aún sabiendo que pueda ocurrir un evento adverso y con un 

porcentaje minoritario de 10% indica que no están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo de la realización del plan. 

 

52%
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10%
2%

2% Muy de acuerdo
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En desacuerdo
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Pregunta #9: ¿Qué alternativas de atracción le gustaría que tuviera el 

balneario General Villamil para reactivar el turismo después del 

terremoto? 

 

Tabla 11 Alternativas de atracción. 

 

Tabla 11 Alternativas de atracción. 

Descuentos en alojamiento 81 21% 

Show artísticos 48 13% 

Paquetes turísticos económicos 92 24% 

Feria gastronómica 70 18% 

Nuevas áreas de recreación en la playa 93 24% 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 9 Alternativas de atracción. 

 
Gráfico 9  Alternativas de atracción. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis: El 24% de encuestados indicaron que las alternativas de motivación 

o atracción más relevantes para los turistas son los paquetes turísticos 

económicos y las nuevas áreas de recreación en la playa, con el 21% se 

considera también de atracción son los descuentos en alojamientos en los 

diversos hoteles del cantón, el 18% es para la creación de una feria 

gastronómica que le permita al turista disfrutar de los platos típicos de la zona a 

precios accesibles y con el porcentaje menor de 18% los show artísticos dicha 

actividad está siendo realizada por el Municipio de Playas. Actualmente por un 

año. 
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Pregunta #10: .- ¿Cada cuánto tiempo le gustaría a usted que existan las 

diversas motivaciones en el balneario General Villamil?  

 

Tabla 12 Tiempo de las motivaciones. 

 

Tabla 12. Tiempo de las motivaciones. 

Cada feriado nacional 164 43% 

1 vez al mes 115 30% 

3 veces al año 56 14% 

1 vez al año 42 11% 

No desea que exista 7 2% 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 10 Tiempo de las motivaciones. 

 
Gráfico 10  Tiempo de las motivaciones. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Análisis: Con el 43% de los encuestados se determina que los turista 

considera que las diversas actividades de atracción para que los visitantes 

acudan al balneario se realicen cada feriado nacional cuyas fechas les 

permiten viajar sin interrumpir su jornada laboral, con el 30% indican que les 

gustaría que se ejecuten más que sea una vez al mes si es posible. 
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4.3 Análisis de la entrevista 

 

Para obtener un mejor resultado de la información necesaria para la realización 

de la presente tesis se entrevistó al Ing. William Apolinario Alache quien es el 

Director de Turismo del GAD Municipal del cantón Playas. Dicha información 

nos permitió comprender la situación por la que pasa el atractivo en la 

actualidad.  

 El entrevistado manifestó que el atractivo si pasa por una disminución de 

afluencias de turista situación que no es muy relevante y que se puede 

solucionar con actividades turísticas en conjunto con una buena promoción se 

puede atraer al turista, además, considera que el país si pasó por momentos 

difíciles después del terremoto, pero a su vez él explica que se puede mejorar 

la situación y por ende se está ejecutando una recuperación mediantes 

actividades turísticas como es el caso de estas dos semanas llenas de cultura, 

deporte y entretenimientos artísticos como una manera de celebrar su 

cantonización y a la vez como alternativas de atracción de turista ante el 

feriado del 10 de agosto. 

El entrevistado también mencionó que se están realizando mejoras. Unas de 

ella  son la remodelación de las vías de acceso y la implementación de muevas 

señaléticas para las rutas de evacuación ante eventos adversos que puedan 

ocurrir. Cuya finalidad es que el turista se sienta con plena seguridad al acudir 

a los atractivos turísticos. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

Plan de estrategias de reactivación turísticas para el balneario Gral. Villamil en 

el cantón Playas. 

 

5.1 Introducción 

 

Ante los conocimientos actuales de la situación que pasa el atractivo como es 

la disminución de afluencias de turistas después del terremoto y sus 

movimientos telúricos que afectan al perfil costero y genera que el turista no 

pernocte a los balnearios por mayor seguridad solo se mantiene con una 

cantidad baja de turistas provenientes de la región sierra que por estar en 

vacaciones acude al atractivo por ser el más cercano lo afecta al sector 

turístico local, atractivo en años pasado tiene afluencia casi todo el año por 

tener el segundo mejor clima del mundo considerado por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

Mediante la información recaudada determina que el problema se basa en la 

escasa motivación que existe en el lugar aún existiendo gran variedad de 

atractivos por potenciar además de diferentes modalidades de turismo por 

realizar a más del de sol y playa; la necesidad de proponer estrategias 

turísticas como medio de atracción es de mucha importancia, diversificar los 

atractivos mediantes paquetes turísticos, descuentos y eventos son unas de las 

alternativas para solucionar el problema actual. 

Las actividades a realizar beneficiará no solo a la comunidad del sector 

mejorando sus ingresos económicos sino también al turista, demostrando que 

el lugar cuenta con diversas alternativas que puede disfrutar, además  de 

demostrar que el lugar consta de medidas de prevención necesarias para la 

correcta seguridad del visitante mediante la socialización de folletos instructivos 

ante una emergencia los cuales serán entregados al turista en el momento de 

utilizar un servicio turísticos en el balneario General Villamil.   
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5.2  Justificación 

La  propuesta a realizar aportará a la comunidad local del balneario para que 

obtenga un desarrollo turístico, al motivar o incentivar al turista que acuda al 

atractivo generando divisas y nuevas plazas de trabajo para los habitantes 

locales que buscan mejorar sus actividades económicas a través de la practica 

turismo que es su fuente de ingresos principal. 

Ante la necesidad que sienten los habitantes del cantón Playas por la 

disminución de afluencia de turistas en el balneario General Villamil, por causa 

del terremoto el 16 de abril del 2016, donde el turismo se vio afectado no solo 

en el punto de epicentro sino en la mayoría del perfil costero. Donde sus 

actividades turísticas bajaron por la ausencia masiva de turistas como es lo 

normal en los fines de semana y feriados.  

Los agentes del gremio ante esta situación toman medidas para incentivar al 

visitante a pernoctar en los diversos lugares turísticos que poseen, lugar que no 

sufrió daños ni en su infraestructura hotelera ni en sus vías de acceso lo que 

permite que los agentes turísticos presten sus servicios con normalidad, 

garantizando satisfacer las necesidades de los turísticas   

Por esta razón mediante el Plan Estratégico de Reactivación Turística se 

pretende que el turista acuda con mayor afluencia al balneario General Villamil, 

aun sabiendo que pueda ocurrir algún evento adverso y que sea más su 

emoción por viajar, por conocer lo que puede ofrecer el cantón Playas antes 

que el miedo y preocupación por los movimientos telúricos. Lo que permita 

obtener beneficios en común para la comunidad local y los turistas. 

 

5.3 Objetivo general 

Diseñar un plan de estrategias de reactivación  para el balneario General 

Villamil del cantón Playas. 
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5.4 Objetivos específicos 

 

 Elaborar  actividades estratégicas o de atracción de turistas que se 

ejecutarán en el plan de estrategias turísticas  de reactivación del 

turismo para el balneario General Villamil del cantón Playas. 

 Desarrollar la debida promoción turística para el balneario General 

Villamil por medio de las redes sociales donde se detallará la 

información del atractivo referente a sus recursos y servicios que ofrece.  

 Establecer el presupuesto que se utilizará para la ejecución del plan 

estratégico de reactivación turística para el balneario General Villamil del 

cantón Playas. 

 

5.5 FODA 

Oportunidades 

 Creación de estrategias para atraer al turista. 

 Potencialización de variedad de lugares turísticos que posee el cantón 

Playas. 

 Potencialización del cantón mediante las modalidades de turismo que 

puede realizar el turista. 

 Vías de acceso en buen estado y fácil conexión con otras ciudades. 

 Promoción de un turismo masivo a futuro. 

 Aumento el interés del GAD Municipal de Playa por promover el turismo 

local. 

Fortalezas 

 Ubicación Geográfica estratégica del atractivo al ser el más cercano de 

la cuidad. 

 El turismo es su actividad económica generadora de divisas. 

 Ofrece excelente calidad de servicios y producto turístico. 

 Diversos atractivos y actividades que el turista puede realizar durante 

todo el año. 

 Reconocimiento por la UNESCO como el 2º mejor clima del mundo. 

 Infraestructura hotelera en buen estado y con precios accesibles. 

Debilidades 

 Poca información hacia los turistas sobre planes de emergencia que 

existen. 

 Escasa promoción turística de los atractivos del cantón Playas. 

 Falta de la oferta de gastronómica que posee el lugar. 
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 Escasa planificación de actividades estratégicas para incentivar al turista 

a pernoctar en él. 

 Falta de visión integral para comprometer a los distintos atractivos 

turísticos para potenciarlos como paquetes. 

 Poca capacidad de marketing para vender productos turísticos 

correctamente. 

Amenazas 

 Competencia de otros lugares turísticos cercanos. 

 Inseguridad que sienten los turistas por algún evento adverso. 

 Escasa rentabilidad en los negocios después del terremoto, 2016. 

 Poco conocimiento sobre las necesidades básicas para que el turista se 

sienta a gusto en el atractivo. 

 La comercialización del atractivo sin planificación provoca que tenga 

efectos negativos al destino. 

 Poca información sobre el estado de la infraestructura hotelera del 

sector genera desconfianza en el turista. 

 

Gráfico 11 Matriz FODA. 

Gráfico 10. MATRIZ FODA. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Estrategias FA 

 Informar al turista que el balneario consta de buena infraestructura 

hotelera y con precios accesibles 

 Rentabilizar los atractivos con el desarrollo de nuevas  actividades 

recreativas que generan divisas 

 Desarrollar puntos estratégicos donde se encuentren salvavidas 

 Crear estrategias de promoción para atraer mayor cantidad de turistas al 

cantón Playas. 

 Planificar una correcta comercialización del atractivo, considerado por la 

UNESCO en 1982 de poseer el segundo mejor clima del mundo. 

Estrategias FO 

 Crear estrategias para atraer visitantes al lugar ya que posee lo 

necesario para ser promocionado. 

 Impulsar que empresas privadas implementen nuevas áreas recreativas 

como estrategia de atracción en los feriados.  

 Promocionar la variedad de lugares cercanos al cantón Playas lo que 

permita que la actividad económica se regularice. 

 Diseñar medios de Socialización para informar a los turistas sobre las 

estrategias de promoción. 

 Potenciar el turismo local a futuro de manera sostenible y sustentable. 

Estrategias DO 

 Establecer un 30% de descuentos en los alojamientos que conforman la 

Federación Hotelera en Playas con  el fin de atraer turistas en los 

feriados. 

 Establecer una variedad de actividades turísticas que motiven al 

visitante a pernoctar al atractivo. 

 Promocionar la gastronomía que ofrece el sector turístico a través de 

una feria que permita al turista conocer los platos típicos de la región. 

 Establecer medidas de prevención que faciliten la evacuación y a su vez 

informar a los turistas de las medidas. 

 Socializar con el GAD Municipal en potenciar el turismo local y 

diversificar los distintos atractivos cercanos al balneario de manera 

estratégica para incentivar al turista. 

Estrategias DA 

 Diseñar estrategias de promoción para sector hotelero. 

 Promocionar al balneario por medio de banners en diversos puntos 

estratégicos con el fin de obtener un turismo masivo. 

 Proponer paquetes turísticos que permitan el desarrollar el turismo local. 

 Aprovechar las actividades que se pueden ejercer en el lugar para 

diferenciarlo de la competencia. 
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 Enseñar al turista como sobrellevar la situación ante eventos adversos 

mediante folletos. Dicha actividad le brindará seguridad al turista 

generando así una mayor afluencia de visitantes al atractivo. 

 

 

Gráfico 12 Matriz de estrategias 

Gráfico 12  Matriz de estrategias 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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5.6 Contenido de la propuesta 

5.6.1 Actividades estratégicas a realizar 

 Alojamiento 

Descuentos.- Como una medida estratégica para incentivar al turista a 

acudir al balneario General Villamil se pretende beneficiar  a los turistas 

con el 30% de descuento en hospedaje en los diversos hoteles del 

cantón Playas. Dicha estrategia ya se realizó en el feriado de mayo como 

una medida de atraer al turista según expresó el diario nacional El 

Universo (2016) cuyos precios varían según las diferentes habitaciones y 

el nivel de servicios que ofrece el hotel como se detalla a continuación la 

siguiente imagen. Los turistas consideraron mediante las encuestas 

realizadas que los descuentos se efectúen en los feriados nacionales 

cuya demanda lo amerita. Esta estrategia se realizará solo en los hoteles 

que consten en la Federación Hotelera de Playas. 

Gráfico 13 Precios de hoteles en el cantón Playas.   

Gráfico 13. Precios de hoteles en el cantón Playas. 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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 Paquetes turísticos económicos 

El balneario General Villamil es muy conocido por ser el segundo mejor 

clima del mundo según la UNESCO en 1982, además, de los diferentes 

lugares turísticos que posee el cantón Playas, donde el turista podrá disfrutar 

desde una simple caminata por sus playas hasta realizar un avistamiento de 

delfines en El Morro por esta razón se toma relevancia como alternativa de 

motivación el crear dos paquetes turísticos de dos días cada uno donde se 

dará a conocer los diversos atractivos turísticos,  a continuación se detalla el 

itinerario de los paquetes turísticos. 

 

 

ITINERARIO #  1 costo por pax $ 85 

DIA 1 

 Salida de Guayaquil a General Villamil en el cantón Playas 

 check-in en el hotel Castillo de Arena 

 Full Day en el balneario General Villamil  

 Almuerzo playero 

 Cabalgata en la playa 

 Cena en el hotel 

 Integración nocturna en la piscina 

 DIA 2  

 Desayuno en el hotel (americano-ceviches) 

 Salida hacia la parroquia El Morro. 

 Visita al Santuario Virgen de la Gruta 

 Visita a la iglesia San Jacinto El Morro 

 Caminata por el Malecón El Morro 

 Paseo en canoa (Avistamiento de delfines– Aves acuáticas) 

 Almuerzo en El Morro 

 Retorno al Hotel 

 Hora libre en la playa General Villamil 

 Check-out en el  hotel 

 Retorno a Guayaquil 
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Gráfico 14 Paquetes turístico nº 1. 

Gráfico 14 Paquetes turístico nº 1 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 15 Paquetes turístico nº 1 reverso. 

Gráfico 15 Paquetes turístico nº 1 reverso 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

  



90 
 

 

 

 

 

ITINERARIO # 2 costo por pax $ 90.00 

DIA 1 

 Salida de Guayaquil a General Villamil en el cantón Playas 

 check-in en el hotel Castillo de Arena 

 Full day en el balneario General Villamil  

 Almuerzo playero 

 Cabalgata en la playa 

 Cena en el hotel 

 Integración nocturna en la piscina 

DIA 2 

 Desayuno en el hotel (americano-ceviches) 

 Salida hacia la parroquia El Morro. 

 Visita a la iglesia San Jacinto El Morro 

 Caminata por el malecón El Morro 

 Paseo en canoa (Isla de los Pájaros) 

  Almuerzo en Puerto Engabao 

 Hora libre en la playa  (opcional práctica de surf y Pesca artesanal) 

 Retorno al hotel 

 Check-out en el hotel 

 Retorno a Guayaquil 
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Gráfico 16 Paquetes turístico nº 2. 

Gráfico 16 Paquetes turístico nº 2 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 17 Paquetes turístico nº 2 reverso. 

Gráfico 17 Paquetes turístico nº 2 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Feria gastronómica 

Otra estrategia del Plan Estratégico de Reactivación Turística es elaborar 

una feria gastronómica en el balneario General Villamil en el cantón Playas 

como una medida para que los turistas se sientan atraído o motivado a 

acudir al atractivo. La feria se realizará con ayuda del GAD Municipal de 

Playas, la Federación Hotelera del cantón Playas en conjunto con la 

prefectura del Guayas quienes serán los encargados de la organización de 

la misma. 
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La feria gastronómica está establecida efectuarse en el año 2017, la entrada 

será gratuita el único costo es lo consumible del turista, la estructura de los 

stand que se les proporcionará a las empresas privadas encargadas de la 

degustación de los platos típicos constará de carpas, mesas, sillas. Teniendo 

un área de comedor donde cada mesa constará de 8 sillas, Dicha actividad 

beneficiará no solo a las empresas turísticas que prestarán sus servicios 

sino también al turista permitiéndole tener otra medida de realizar turismo en 

el cantón e incentivarlo a que acuda al balneario en sus tiempos de ocio aún 

sabiendo la situación que pasa el país después del terremoto en abril  2016. 

 

Gráfico 18 afiche de la feria gastronómica. 

Gráfico 18 Afiche de la feria gastronómica 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 19 Esquema de la feria. 

Gráfico 19 Esquema de la feria 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 20 Ubicación de donde estará la feria. 

Gráfico 20 Ubicación de donde estará la feria  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Nuevas áreas de recreación 

Los turistas mediante la encuesta realizada expresaron que se ven en la 

necesidad de tener áreas de recreación en el balneario General Villamil, de 

dicha actividad el turista manifestó que se realicen en los feriados nacionales 

o sino una vez al mes, les agradaría tener otro punto de diversión en el lugar 

manifiestan, que les gustaría áreas de juegos como se ven el balneario de 

Salinas donde algunas empresas privadas instalan juegos inflables y 

realizan concursos donde el turista gana premios según marca en la que 

concursan como se ve a continuación en la ilustración 22, para ello el 
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Municipio de Playas será el encargado de invitar a dichas a empresas para 

que promocionen sus productos en el balneario generando beneficio para 

ambas partes, cuya actividad con una buena promoción atraerá al turista a 

acudir al lugar para disfrutar no solo de la playa sino de las áreas recreativas 

que ofrece la empresa además de consumir el producto que ellos 

promocionan. El lugar estratégico para la instalación de los juegos será en el 

parque de Playas donde una cancha permite un adecuado espacio para las 

áreas recreativas además consta de áreas verdes con juegos infantiles y un 

skatepark como un valor agregado a las áreas a implementar. 

Gráfico 21 Ubicación del áreas de recreación. 

Gráfico 21 Ubicación del áreas de recreación  

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Gráfico 22 Ejemplo de las áreas recreativas. 

Gráfico 22  Ejemplo de las áreas recreativas   

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.6.2   Estrategias de promoción 

 Redes sociales 

La promoción turística del balneario General Villamil del cantón Playas se 

realizará por medio de las redes sociales, medio de comunicación muy 

influenciado por los seres humanos en la actualidad. De esta manera se va a 

difundir las alternativas de diversión y recreación que ofrece el atractivo 

turístico tanto para turistas nacionales como extranjeros que acuden al 

mismo. Las principales redes encargadas de la promoción e información son 

los siguientes: 

 Facebook 
 Instagram 
 Twitter 

 

Gráfico 23 Página web en Facebook. 

Gráfico 23 Página web en Facebook 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Artículos publicitarios 

Banners.- Este artículo publicitario a realizar estarán ubicados en los puntos 

más estratégicos del cantón, lugares como el GAD Municipal, el Malecón, 

centro comercial “Paseo Shopping” de Playas, el Ministerio del Ambiente que 

se encuentra localizado en el balneario, y por último en la conocida Feria de 

las Ostras, además de estar en los diferentes actos públicos que se ejecuten 

en el cantón, cuya finalidad es llamar la atención e interés del turista sobre 

las actividades que pueden realizar en el atractivo. El número de banners a 

realizar será de cinco y su costo es de 35,00 dólares americanos cada uno. 

Gráfico 24 Banner publicitario. 

Gráfico 24 Banner publicitario 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Socialización de las medidas de prevención ante Sismos en los servicios 

turísticos 

Otra estrategia para hacer que el turista pernocte al balneario y se sienta 

seguro del lugar que acude es la realización de folletos interactivos donde se 

muestra las medidas preventivas de cómo actuar ante un sismo: ante, 

durante y después del mismo, además de una breve información de qué son 



98 
 

los terremoto, además, del equipo necesario que debe llevar su mochila de 

emergencia. Los folletos se les proporcionaran a los turistas que acuden a 

hoteles, restaurantes o cualquier servicio turístico que ejecute el turista como 

una alternativa de socialización de información ante una emergencia. 

 

 Gráfico 25 Folleto de las medidas preventivas. 

Gráfico 25 Folleto de las medidas preventivas 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 26 Folleto de las medidas preventivas reverso. 

Gráfico 26 Folleto de las medidas preventivas reverso 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

5.6.3  Presupuesto  

A continuación se detalla el presupuesto del Plan Estratégico de 

Recuperación Turísticas a Través de tablas donde se detalla  el costo de 

cada actividad. 
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Tabla 13 Presupuesto de los paquetes turísticos. 

Tabla 13 Presupuesto de los Paquetes Turísticos 

 

Material Promocional 

Rubro Cantidad Valor unitario Subtotal 

Diseñador 1 10,00 15,00 

Tríptico nº 1 100 0,10 10,00 

Tríptico nº2 100 0,10 10,00 

total   35,00 
 

Elaboración propia. 

 

Tabla 14 Presupuesto de la feria gastronómica. 

Tabla 14 Presupuesto de la feria gastronómica 

 

Material Promocional 

Rubro Cantidad Valor unitario Subtotal 
Diseñador 1 10,00 15,00 

Afiche  100 0,25 25,00 

Carpas 10 50,00 500,00 

Mesas redondas 
(mantel) 

10 5,00 50,00 

Mesas 
cuadradas(mantel) 

20 5,00 100,00 

Sillas con forro 100 0,90 90,00 

total   780,00 
 

Elaboración propia. 

 

Tabla 15 Presupuesto de promoción. 

Tabla 15 Presupuesto de promoción 

 

Material Promocional 

Rubro Cantidad Valor unitario Subtotal 

Banners 5 35,00 175,00 

Diseñador 1 10,00 15,00 

Tríptico nº 1 500 0,10 50,00 
total   240,00 

 

Elaboración propia. 
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Tabla 16 Presupuesto total. 

Tabla 16 Presupuesto total  

 

Material Promocional 

Rubro Cantidad Valor 
unitario 

Subtotal 

Paquetes turísticos 1  35,00 

Feria gastronómica 1  780,00 

Promoción turística  1  240,00 

Total   1055,00 
 

Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES 

 

Con la realización de la presente tesis se busca solucionar la baja afluencia de 

turista en el balneario General Villamil del cantón Playas que se vio afectada 

arras del terremoto en abril, 2016 en el país, según diarios nacionales dicha 

actividad género que el turista no acuda a lugares del perfil costero por temor al 

peligro ante una emergencia. 

La base de la investigación para la ejecución del marco teórico se orientó en el 

campo y objeto de la tesis que son: estrategia de reactivación turísticas y la 

situación turística del balneario General Villamil, en conjunto con las maneras 

de sobre llevar el turismo ante un riesgo, la historia de los terremotos en el 

país,  las medidas de motivación y recuperación turística que han realizado 

otros atractivos para que su actividad turística no decaiga, además de las leyes 

que respaldan la importancia e interés para mejorar la situación actual del 

atractivo.  

La metodología aplicada determina que se utilizó diversos tipos de recolección 

de información como bibliográfica, de campo al acudir al lugar para ver la 

realidad de los hechos y para ejecución de encuestas a la determinada 

población obtenida mediante la fórmula infinita, información en datos numéricos 

determinan la veracidad de los hechos. 

Cuyo resultados demuestran que los turistas si tienen un grado de temor a 

acudir al balneario General Villamil después del terremoto, pero que a la vez la 

situación puede cambiar con motivaciones que incentiven al turista a visitar el 

atractivo con más frecuencia sin importar los movimientos telúricos que se 

registran en el perfil costero. 

Para ello se ve la necesidad de proponer estrategias turísticas para la 

recuperación del turismo en el balneario General Villamil en el cantón, Playas 

dichas estrategias fueron obtenidas mediantes el FODA donde determino 

alternativas de motivaciones como realizar descuentos en alojamiento, ferias 

gastronómicas, ofrecer paquetes turísticos y nuevas áreas recreativas ideales 

para incentivar al turista a acudir al lugar de investigación. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. El GAD Municipal del cantón Playas de la provincia de Guayaquil, 

debe realizar más estrategias de motivaciones o de atracción  para 

incentivar al turista a visitar los atractivos que ofrecen. 

 

2. Que las unidades académicas universitarias realicen más 

investigaciones para fortalecer el turismo en los lugares que se vean 

afectado su actividad. 

 

3. El presupuesto de cada año sea revisado para que nunca decaiga y 

sea efectivo para el turismo y sus actividades 

 

4. El GAD Municipal del cantón Playas realice una correcta promoción 

turística de los atractivos que posee, mediante medios publicitarios. 

 

5. El gobierno local diversifique la planta turística, a través  de paquetes 

turísticos con los lugares que posee, logrando un fortaleciendo de sus 

atractivos.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA: TURISMO Y HOTELERÌA  
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TURISTAS QUE ACUDEN AL BALNEARIO GENERAL 

VILLAMIL, DEL CANTÒN PLAYAS 

La siguiente encuesta tiene como objetivo “determinar mediante el Análisis el impacto a la 
actividad turística del balneario General Villamil Playas por los movimientos telúricos en el 2016 
para proponer un plan estratégico de reactivación turística” 

INSTRUCCIONES 

Se recomienda que lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la 
respuesta correcta con una x en el casillero que le corresponde al número de su elección. Se 
agradece su colaboración por realizar este cuestionario los resultados obtenidos serán de 
estricto uso para el estudio de investigación de pregrado.  

 
1.- ¿Considera usted que el balneario presenta una baja afluencia de turistas arras del 
terremoto del 16 de abril de 2016? 
 

(5) Muy de acuerdo  

(4) De acuerdo  

(3) Ni en acuerdo ni en desacuerdo  

(2) En desacuerdo  

(1) Muy en desacuerdo  

 
2.- ¿Con que frecuencia concurre usted al balneario General Villamil, Playas? 
 

(5) Una vez a la semana  

(4) Todos los fines de semana  

(3) Una vez al mes  

(2) Cada feriado nacional  

(1) Otros  

 
3.- ¿Después del terremoto de 16 de abril de 2016, usted consideraría seguir viniendo a 
vacacionar al balneario General Villamil, Playas? 
 

(5) Definitivamente si  

(4) Probablemente si  

(3) Indeciso  

(2) Definitivamente no  

(1) Posiblemente no  

 

4.- ¿Asistiría usted al balneario General Villamil aun sabiendo que puede ocurrir un movimiento 
telúrico? 
 

(5) Definitivamente si  

(4) Probablemente si  

(3) Indeciso  

(2) Definitivamente no  

(1) Posiblemente no  
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5.- ¿Qué medidas preventivas tomaría usted para salvaguardar su vida ante un sismo mientras 
se encuentra en la playa? 
 

(5) Alejarse de la playa  

(4) Ubicarse en zonas altas  

(3) Prestar atención a las instrucciones de protección 
civil 

 

(2) Proteger a sus familiares  

(1) Mantener la calma  

 
6.- ¿Conoce usted sobre planes de emergencia que se ejecuten en el cantón, Playas? 
 

(5) Mucho  

(4) No mucho  

(3) Poco  

(2) Muy pocos   

(1) Nada  

 
7.- ¿Conoce usted sobre las actividades turísticas que se pueden realizar en el cantón Playas a 
pesar de los momentos de tensión que vive el país? 
 

(5) Mucho  

(4) No mucho  

(3) Poco  

(2) Muy pocos   

(1) Nada  

 
8.- ¿Considera usted factible que se lleve a cabo un plan estratégico de reactivación turística 
en el balneario General Villamil? 
 

(5) Muy de acuerdo  

(4) De acuerdo  

(3) Ni en acuerdo ni en desacuerdo  

(2) En desacuerdo  

(1) Muy en desacuerdo  

 
9.- ¿Qué alternativas de atracción le gustaría que tuviera el balneario General Villamil para 
reactivar el turismo después del terremoto? 
 

(5) Descuentos en alojamiento   

(4) Show Artísticos  

(3) Paquetes turísticos económicos  

(2) Feria Gastronómica  

(1) Nuevas  áreas de recreación en la playa  

 
10.- ¿Cada que cierto tiempo le gustaría a usted que existan las diversas motivaciones en el 
balneario General Villamil?  
 

(5) Cada feriado nacional  

(4) 1 vez al mes  

(3) 3 veces al año  

(2) 1 vez al año  

(1) No desea que exista.  
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ENTREVISTA 
 

Fecha: 1 de agosto del 2016 

Entrevistador: Srta. Jeanie Aguirre 

Entrevistado: Ing. William Apolinario Alache 

 
 
1.- ¿Cómo se logró determinar que en el cantón existía una baja afluencia 

de turistas después del terremoto que afectó al país el pasado 16 de 

abril?  

Se determinó al presentar una baja de turistas en el sector hotelero del cantón 

y por la preocupación de las diferentes asociaciones prestadores de servicios 

turísticos de Playas por tener pérdidas económicas en sus negocios al no tener 

gran cantidad de visitantes en el sector. 

   

2.- ¿Considera usted que los turistas no pernoctan al balneario por el 

temor a la inseguridad en la infraestructura hotelera y ante la ocurrencia 

de evento adverso? 

No estoy de acuerdo porque la infraestructura hotelera no se vio afectada arras 

del terremoto, porque nosotros ya ejecutamos un recorrido para verificar si 

existió daños y no fue el caso en el cantón, además la inseguridad hay en 

todos lados no solo acá pero como medida ante esta incertidumbre el 3 de 

agosto se realizara la entrega de señalética de las vías de evacuación ante una 

emergencia para demostrar al turista que si estamos preparados. 

 

3.- ¿Usted cree que el rediseño de la carretera vial que conecta a Playa 

con Guayaquil afecta turísticamente? 

No creo que afecte ni que por ello exista una baja de afluencia, por que el 

turista decide a donde ir con las circunstancia a las que pueda pasar además 

es una molestia claro pero que no será para siempre esto beneficia no solo al 

población local sino al turista también al tener carreteas en buen estado que le 

permitan un fácil acceso. 
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4.- ¿Qué medidas de reactivación del turismo está realizando el GAD 

Municipal de Playas?  

Bueno la medida que se estará realizando desde hoy es varias actividades 

culturales y deportivas por los 27 años de cantonización no solo como motivo 

de celebración sino también como estrategia de recuperación del encanto de 

Playas además en feriados anteriores se realizó descuentos y show artísticos 

como atracción para el turista. 

 

5.- ¿En qué consiste las actividades que se van a realizar? 

Estará  conformado por varias actividades deportivas como campeonatos de 

Vóley y futbol junto con un torneo de surf cuando e entregue una guía digital de 

los lugares donde el turista puede realizar este deporte, en el ámbito cultural 

témenos desfiles, rondas, festivales musicales, de pintura hasta gastronómicos 

y muchas actividades turísticas con el fin de atraer turistas a nuestro cantón. 

 

6.- ¿Cuánto tiempo durara estas actividades y show aquí en el cantón 

Playas? 

Como ya le dije empieza desde hoy 1 de agosto hasta el 15 día que cumple un 

año más de cantonización y sin pensarlo la fecha fue muy estratégica porque  

se declaró puente vacacional  lo que permitirá tener más turistas de lo 

esperado, la cual se da la cordial invitación a que venga a disfrutar de este 

feriado a nuestro hermoso y encantador cantón que hoy más que nunca  

apuesta al turismo como fuente generadora de ingresos para su población.   


