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RESUMEN 

Este trabajo se realizó en la Comuna de Palmar en la provincia de Santa Elena, tuvo 

como propósito realizar un diagnóstico turístico de la Comuna Palmar, a través de 

un estudio enfocado a la comunidad receptora, la oferta de servicios y la demanda 

potencial, dado que actualmente no se cuenta con visitantes en el sector, con la 

finalidad de elaborar una propuesta para el diseño de un parador turístico, que ayude 

con la reactivación del turismo de la zona. Como metodología se diseñó un enfoque 

mixto, de tipo documental, bibliográfico y de campo; aplicando métodos teóricos 

como el histórico-lógico, inductivo-deductivo, el analítico y empírico como la 

observación. La recolección de información utilizó herramientas como: las fichas de 

observación, encuestas dirigidas a los visitantes de San Pablo como los potenciales 

turistas que visitarían Palmar, con una muestra de 382, y; a los habitantes de la 

Comuna de Palmar, una muestra de 368 encuestados y se realizaron entrevistas a los 

líderes de la comuna. Uno de los resultados importante de la encuesta señala que los 

turistas consideran que si sería de vital importancia la implementación de un parador 

turístico, debido a que esto atraería su atención y el deseo de visitar con mayor 

frecuencia esta zona, y a su vez que brindaría las comodidades y los servicios 

necesarios para el desarrollo de sus actividades turísticas junto a familiares y 

acompañantes. 

Palabras claves: Comunidad receptora, oferta de servicios, demanda turística, 

demanda potencial, parador turístico. 
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ABSTRACT 

 

 

This work was carried out in the Commune of Palmar in the province of 

Santa Elena. Its purpose was to carry out a tourism diagnosis of the Palmar 

Commune, through a study focused on the receiving community, service offer and 

potential demand, given that There are currently no visitors in the sector, with the 

purpose of elaborating a proposal for the design of a tourist hotel, which will help 

with the reactivation of tourism in the area. As a methodology, a mixed approach 

was designed, of documentary, bibliographic and field type; Applying theoretical 

methods such as historical-logical, inductive-deductive, analytical and empirical as 

observation. The collection of information used tools such as: observation records, 

surveys of visitors to San Pablo and potential tourists who would visit Palmar, 

with a sample of 382 and the inhabitants of the Commune of Palmar, a sample of 

368 respondents. Conducted interviews with the leaders of the commune. One of 

the important results of the survey is that tourists consider that it would be of vital 

importance to implement a tourist hotel, because this would attract their attention 

and the desire to visit this area more frequently and in turn would provide the 

Amenities and services necessary for the development of its tourist activities with 

family and companions. 

Keywords: Receiving community, service offer, tourism demand tourist 

hotel 
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo de investigación tiene como objetivo diagnosticar la situación actual de la 

Comuna Palmar para el diseño de un parador turístico, la población de donde se extrajeron 

los datos fue a los visitantes de la Comuna de San Pablo y a los habitantes de la Comuna de 

Palmar.   

En el Capítulo I se establece que el problema es la carencia de turistas que visitan la 

Comuna de Palmar en la Provincia de Santa Elena, se debe a la poca motivación para llegar 

y visitar el lugar, lo cual provoca un limitado desarrollo para los habitantes de esta zona 

costera. 

En el Capítulo II el marco teórico, con información histórica y científica que validan 

las teorías de la importancia de la demanda turística y el beneficio que un parador turístico 

brindaría a la zona permitiendo que el turista disfrute de mejor manera de los atractivos que 

posee la Comuna, y a su vez fomenta el desarrollo social de los propios habitantes del 

lugar. 

En el Capítulo III se especifica la metodología, métodos y técnicas que servirán para 

el presente trabajo de investigación, con el fin de dar respuestas en forma ordenada y 

sistemática a las interrogantes planteadas. 

En el Capítulo IV, se evidencia el resultado obtenido mediante las encuestas y 

entrevistas realizadas para obtener la información necesaria y poder concluir la importancia 

de la implementación de un parador turístico. 

En el Capítulo V, se detallan las áreas y servicios con los que contará el parador 

turístico y a su vez se presenta un análisis financiero para la factibilidad de la 

implementación del proyecto. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

1.1 Planteamiento de Problema  

La carencia de turistas que visitan la Comuna de Palmar en la Provincia de 

Santa Elena se debe a la poca motivación para llegar y visitar el lugar, lo cual 

provoca un limitado desarrollo para los habitantes de esta zona costera. 

Este problema se viene dando por varios años en la Comuna, la no efectiva 

promoción turística sumada a la carencia de infraestructuras, impiden que se 

otorguen los servicios principales para que el desarrollo turístico se fortalezca tales 

como hostales, restaurantes o la propia información, no logra brindar un buen 

servicio de confort para el turista, principales causas por las cuales el poco impulso 

turístico de esta zona costera se da cada vez en mayor grado.  

El malecón fue construido por la actual Prefectura de Santa Elena en donde 

se puede verificar la poca oferta gastronómica y artesanal, así mismo se verifica que 

no existen en este lugar turístico los servicios básicos para el aseo de los turistas, 

agravando la ausencia del turista e impidiendo que despunte el desarrollo 

económico de Palmar. 

  Analizando la situación actual en la Comuna de Palmar se puede proponer 

como una posible solución la implementación de un parador turístico que permitiese 

contribuir al inconveniente y ayudar para contrarrestar,  en parte, los problemas 

antes mencionados y a su vez impulsar el turismo en la Comuna de Palmar de la 

Provincia de Santa Elena. 
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1.2 Delimitación del problema 

La Comuna Palmar pertenece a la Provincia de Santa Elena ubicada en la 

zona norte del cantón de Santa Elena en la Parroquia Colonche. Limita: al norte con 

Ayangue; al sur, Jambelí; al este, Colonche; y, al oeste Océano Pacífico. La 

distancia entre Palmar y el cantón Santa Elena es de 32 km por carretera. 

 

Esta Comuna se encuentra en medio de dos cerros ´María Guare´ y 

´Angaguel´ y a su vez cuenta con la mayor extensión de playa de todo el Cantón de 

Santa Elena con un promedio de 2 km de extensión aproximadamente, la misma que 

cuenta con un rompeolas en los límites de la Comuna Palmar y Jambelí. Cuenta con 

un estero cuya extensión alcanza las 32 ha., en el estero se realizan visitas en lancha 

para la observación de flora y fauna de la zona.  

 

Uno de los puntos turísticos más visitados es el Santuario de Nuestra Señora 

de Fátima que además de ser la Iglesia Católica principal de la Comuna sirve como 

mirador natural,  desde este punto se puede observar en su plenitud la Comuna de 

Palmar y sus aledaños; además en las Playas de la Comuna se realizan, en los fines 

de semana y feriados, la actividad denominada kayak, permitiendo el 

entretenimiento tanto de habitantes como de turistas, lastimosamente no se ha 

logrado potenciar el turismo en esta zona costera debido a que tiene carencias de 

infraestructura. 

 

  En tal virtud se desea suplir las carencias turísticas por medio del diseño de 

un Parador Turístico que brinde una buena oferta en gastronomía e información para 

que la Comuna Palmar tenga un punto estratégico de apoyo para el turismo. 
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1.3 Situación de conflicto 

La escasa actividad turística evidenciada en la comuna se agrava debido a 

causas que aunque sencillas son de gran significado para el sector, entre ellas se 

presentan en primer lugar que la promoción turística de la provincia  no motiva al 

visitante llegar a la zona, pues no cuenta con el recurso adecuado que logre 

repotenciar y atraer al turista ocasionando que los turistas solo se restrinjan a los 

pocos lugares ya comúnmente visitados, saturándolos y causando no diversificar la 

oferta de lugares llenos de recursos por descubrir. 

 

La poca infraestructura hotelera no permite brindar de manera adecuada el 

servicio de alojamiento, haciendo que la permanencia del turista en la Comuna sea 

mínima, no tan diaria y que poco a poco disminuya; solo en temporadas altas como 

las vacacionales de costa y sierra se observa que arriban números considerables de 

turistas, pero que al no encontrar donde alojarse, deciden recorrer otras distancias y 

visitar sectores aledaños que si les otorgan el servicio deseado. 

 

La Comuna de Palmar carece de restaurants y lugares donde expendan 

alimentos con mayor oferta típica de la zona,  impidiendo cubrir la  demanda de 

turistas en la zona costera, los pocos sitios donde adquirir alimentos brindan un 

servicio mínimo y con escasa oferta típica del lugar,  en su mayoría ofertan platos 

de otras ciudades para lo cual el turista ya se encuentra saciado y en su efecto busca 

otras opciones donde le brinden la gastronomía que se desea servir acorde al 

ambiente que está visitando . 

 

La escases de actividades turísticas costeras que se puedan desarrollar en la 

playa demuestran que no hay desarrollo turístico, evidenciado esto en las pocas 

actividades acuáticas a realizarse en la playa, desemboca también en la escasa visita 

de turistas y creando una sensación de aburrimiento y monotonía, provocando que 

sea otro de los motivos por los cuales también disminuyan sus visitantes. 

 



5 
 

Al no existir innovación, o inversión ocasiona que las plazas de trabajo 

disminuyen, las personas jóvenes en edad de tener actividad laboral migran a otras 

ciudades por lo cual es urgente y necesaria la implementación de un Parador 

Turístico para el desarrollo económico de los comuneros de esta zona costera. 

 

 

1.4 Relevancia Social 

Esta investigación con el diseño de un Parador Turístico en la Comuna de 

Palmar tiene como mayor relevancia el desarrollo en algunos ámbitos de los 

habitantes de esta zona costera, tanto social, económico, turístico y cultural, 

promoviendo así un mayor apogeo de visitantes los cuales tendrán un lugar donde 

puedan obtener una oferta variada en la gastronomía, en lugares para visitar y gozar 

de un sano esparcimiento dentro y fuera de la playa. 

 

1.5 Evaluación del problema 

El diagnóstico de la situación turística actual de la Comuna de Palmar se 

puede evaluar de la siguiente manera:  

 

Factibilidad: siendo la posibilidad de realizarse en tiempo y espacio, 

contando con los recursos necesarios para la investigación, permitiendo que se logre 

los objetivos planteados. 

 

Conveniente: Ésta investigación permitirá a los Comuneros hacer un buen 

uso de los recursos naturales que posee la zona para poder impulsar el turismo y de 

esta manera mejorar la calidad de vida. 

 

Útil: La investigación sobre el diagnóstico y el diseño de un Parador 

Turístico en la Comuna de Palmar de la Provincia de Santa Elena es útil debido a 

que permitirá generar recursos dentro de la comuna para sus habitantes con plazas 
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de trabajo y además el turista tendrá una buena información y diferentes opciones de 

alimentos y compra de artesanías. 

 

Importante: A través de esta investigación se podrá conocer la situación 

turística actual y promover la comuna de Palmar como un punto estratégico para 

generar  turismo dentro de la ruta del Spondylus dándole una connotación nacional e 

internacional  en cuanto a número de turistas y a la calidad de servicio que pueda 

brindar el Parador Turístico. 

 

1.6 Alcance 

Esta investigación se ha desarrollado con el fin de mostrar que 

implementando un Parador Turístico en la Comuna de Palmar se puede lograr 

mejoras en muchos aspectos a corto plazo tanto en la vida de los Comuneros como 

en las visitas de los turistas que buscan un lugar de sano esparcimiento a su vez 

despertar en los visitantes el deseo de poder asistir con más frecuencia a esta zona 

costera. A largo plazo se visualiza a la comuna de Palmar como una potencia 

turística brindando servicios de primera calidad con infraestructura idónea para 

recibir al turista nacional y extranjero. 

 

1.7 Formulación del problema 

¿De qué manera el diseño de un Parador Turístico contribuye al desarrollo 

económico de la Comuna Palmar de la Provincia de Santa Elena? 

 

1.8 Objeto y campo 

Objeto: Comunidad receptora 

Campo: Oferta de servicios: Planta o equipamiento 

 

1.9 Objetivo general 

Diagnosticar la situación actual de la Comuna Palmar para el diseño de un 

Parador Turístico. 
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1.10 Objetivos específicos 

 Identificar la oferta de los servicios existentes en la Comuna Palmar. 

 Determinar los lugares que ofertan alimentación en el malecón de la 

Comuna de Palmar. 

 Analizar la información obtenida de los turistas que visitan esta zona 

costera sobre sus demandas turísticas. 

 Proponer el diseño de un Parador Turístico en la Comuna Palmar de la 

Provincia de Santa Elena. 

 

1.11 Justificación 

Diagnosticar la situación actual de la Comuna Palmar para el diseño de un 

Parador Turístico. 

Justificación Práctica  

Con la investigación que desemboca en la necesidad de implementar este 

Parador Turístico, inversionistas pueden realizar este diseño llevándolo a la práctica 

y así aportar de manera importante al desarrollo turístico de la Comuna de Palmar y 

a su vez generando nuevos recursos de empleo para los habitantes de esta zona 

costera. 

Justificación teórica 

 

Esta investigación brindara información enriquecida y datos reales que 

servirán como referencia a futuros proyectos de este tipo, proponiendo nuevas ideas 

e innovaciones que se puedan aplicar en el lugar y obtener  mayor desarrollo 

económico, ayudando a potenciar el turismo de una manera más efectiva. 
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Justificación Metodológica  

Para el desarrollo de esta investigación se recabo información importante 

tanto bibliográfica, hemerográfica y de campo cumpliendo parámetros encaminados 

al desarrollo del objeto de estudio que permitió establecer las interrogantes del tema. 

1.12 Idea a defender 

El diseño de un Parador Turístico contribuye al mejoramiento turístico en la 

Comuna Palmar. 

 

1.13 Interrogantes de la investigación 

¿Qué oferta de servicios debería contar un parador turístico en la Comuna 

Palmar? 

¿Existe demanda potencial que se encuentre interesada en visitar el parador 

turístico de Palmar? 

¿La comunidad receptora de Palmar considera como un aporte al desarrollo 

turístico del sector el diseño de un parador? 

¿Cuenta la comunidad de Palmar con las condiciones apropiadas para la 

implementación de un parador turístico? 

¿Qué características físicas debería tener un parador turístico? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Fundamentación histórica 

2.1.1. Reseña Histórica de la Comuna Palmar 

En esa época el pueblo era muy pequeño y existían pocas casas. Los 

primeros habitantes llegaron de lugares vecinos con el objetivo de explotar el 

recurso pesquero y agrícola y así comercializar los productos frutos de su trabajo ya 

que este lugar era utilizado como desembarcadero y paso obligado para trasladarse a 

lugares como Cangrejo (hoy conocido como San Pablo), La Hueca (actualmente La  

Libertad), Guayaquil, Manglaralto y otros destinos. (Tomalá, 2016) 

 Basados en el estudio presentado por Muñoz,( 2012) la Comuna de Palmar 

estaba conformado por un caserío unas ocho familias de humildes pescadores y en 

sus inicios tenía el nombre de “Estero de Balsas’’. En el año 1.888 llegó a la 

comunidad un sacerdote desde de Guayaquil que respondía a los nombres de Rafael 

Tomas, quien al preguntar por el nombre del lugar se indicaron que era igual que el 

estero. 

El representante de la iglesia que llegó a través de una misión religiosa fue 

quien tuvo la iniciativa de cambiar el nombre y renombrarlo Palmar, debido a la las 

exuberantes Palmeras por la que se destacaba el lugar. Dentro de la misma misión 

tiempo después los acompaño el obispo Isidro Barriga que al conocer el caserío, y 

mirar el paisaje que se observaba, “durante el acto litúrgico, basándose en la 

anterior idea del ministerio de la iglesia surgió que por los dones con las que había 

bendecido el divino creador y la naturaleza a este lugar solamente lo bautizo con el 

nombre de Palmar”. (pp.63) 
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Esta población antes fue denominada Estero Balsas, debido a que en ese 

entonces las balandras entregaban la mercadería que transportaban a las 

denominadas balsas las mismas que se encargaban de ingresar hasta la zona del 

estero los alimentos u otros bienes. Otro motivo que se menciona es que cuando el 

rio salía hacia el mar en épocas de aguaje, se podía notar gran cantidad de madera 

de ese tipo balsa. 

Sin embargo de acuerdo a la información proporcionado por el Gobierno 

Provincial, en su sitio web, la comuna de Palmar fue fundada el 22 de febrero de 

1938 mediante acuerdo Ministerial Nro. 185, la misma que durante mucho tiempo 

se ha sido considerado puerto de la parroquia Colonche, fue además la primera 

población que existió en la zona y se llamó antiguamente como “Estero de Balsa”. 

2.1.2 La Comuna Palmar y la actividad turística en la historia 

2.1.3 La demanda turística de la Comuna Palmar 

En entrevista realizada al señor Gonzabay, (2016), habitante de la comuna, 

asegura que siendo la pesca la principal actividad económica de los comuneros de 

Palmar, debido a aquello sus habitantes no se interesen en gran manera a realizar 

actividades turísticas o a su vez resaltar el potencial turístico que posee el lugar; por 

tal motivo se puede mencionar que la demanda turística de la Comuna no ha tenido 

un incremento considerable con el paso de los años. 

Desde la fundación de la Comuna no se ha visto un incremento considerable 

por promover las actividades relacionadas al turismo que se pueden realizar en este 

lugar. Cabe mencionar que las actividades relacionadas a la pesca tienen mayor 

transcendía en la Comuna, puesto que no existe un lugar específico donde las 

embarcaciones pesqueras puedan desembarcar su producto y eso daña la imagen de 

playa, redundado este problema en que exista poca demanda de turistas que quieran 

visitar las hermosas playas de la Comuna. 
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En cuanto a los turistas que desean visitar y hacer turismo en el Manglar, sé 

tiene un problema debido las Camaroneras cercanas que descargan el agua usada en 

el río, y los barcos pesqueros que ingresan al río a dar mantenimiento y limpieza a 

sus embarcaciones; estos inoportunos sucesos hacen que la demanda de turistas sea 

disminuida de manera considerable. 

Sin embargo de acuerdo al estudio de Tomalá, (2014) señala que de acuerdo 

a información recogida a los pobladores de la comuna, en los años 1940 la Comuna 

Palmar, se marca como el inicio de las actividades turísticas, porque se generaron 

muchas  visitas tanto de turistas nacionales como extranjeros que llegaban 

interesados al sector por conocer la playa, la cual se constituyó como el principal 

atractivo de la localidad en aquel tiempo. 

2.2 Fundamentación teórica 

2.2.1 Comunidad receptora o local 

El objeto de investigación de este trabajo lo constituye su población o 

comunidad receptora, llamados por otros autores como la comunidad local del 

turismo, por lo que se hace necesario revisar la conceptualización desde el ámbito 

teórico, dado que el fin es desarrollar una propuesta que sirva para afianzar el 

turismo en la localidad. 

Dentro del desarrollo turístico de cualquier sector, es importante tener en 

cuenta quienes son los actores claves, es por esto que Monterrubio, (2009) asegurar 

que al “hablar de turismo desde una perspectiva integral requiere la consideración 

de todos aquellos elementos que conforman dicha actividad. Esto incluye, 

indiscutiblemente, a la comunidad receptora.”, quienes pueden verse impactados de 

manera positiva o negativa de las actividades turísticas, señala además que: 

 “Es vital mencionar a la comunidad receptora y reconocer en su 

totalidad la importancia de la misma así como de las varias 

dimensiones que la componen. Para aquello se requiere visualizar 
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a la comunidad local como uno de los elementos que conforman, 

y que por lo tanto influyen y se ve influida, por otros elementos 

del denominado sistema turístico. La comunidad local, por 

conformarse no sólo de seres humanos, comúnmente 

denominados residentes, sino de un espacio geográfico con 

especificidades sociales, económicas, culturales, ecológicas y 

políticas que se conjugan para construir la complejidad 

comunitaria, precisa de ser analizada como un elemento cuya 

importancia recae al mismo tiempo en los aspectos sociales, 

económicos, culturales, ecológicos y políticos de todos aquellos 

involucrados directa o indirectamente en el turismo.” 

Desde la perspectiva citada por la OMT, en la Declaración de Manila sobre 

el turismo mundial, (1980) la comunidad local implica que “los procesos de 

desarrollo turístico, al igual que otras actividades productivas como la agricultura, la 

ganadería, la pesca o la transformación agroalimentaria, han de hundir sus raíces en 

la propia sociedad local si es que se concibe al turismo como una actividad 

socialmente integrada y culturalmente beneficiosa. El turismo no ha de suponer la 

implantación de nuevas relaciones sociales, nuevos valores culturales o nuevas 

costumbres ajenas a la comunidad”. 

La interacción de la comunidad local con el turista, que lleve a un “trato 

amable”, es uno de los factores preponderantes para la gestión del destino turístico, 

esa cordialidad y amabilidad es un intangible básico que impulsa a la elección de 

dicho destino y permite reforzar el sentimiento de aceptación mutua entre residente 

y turista, afectando la experiencia y, por lo tanto, incidiendo la satisfacción del 

visitante. (Medoza, Rodríguez, & Enciso, 2013) 

2.2.2 Oferta de servicios o Planta Turística 

Para Boullón, (2006) la planta turística la concibe como el equipamiento de 

un destino turístico, que esta dado por servicios complementarios que ayudan a 

birndar la comodidad necesaria al turista, divididos en 4 categoría, alojamiento, 

alimentación, esparcimiento y otros servicios como agencias de viajes, guías, 

primeros auxilios, etc. 
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De la misma manera coincide Bermudez, (2002) en que la oferta de servicio 

o llamado por el planta turística la constituye las facilidades y servicios turísticos y 

recreativos que permiten al visitante disfrutar de los atractivos turísticos. Según su 

naturaleza, esta se subdivide en cuatro categorías: hospedaje, alimentación, agencias 

de viajes y transporte turístico y esparcimiento. Hay que considerar que el autor 

incluye aquí a la transportación que para otros autores forma parte de la 

infraestructura. 

Sin embargo la OMT (1996) considera a la oferta de servicios como gastos 

turísticos, según dónde se realice este gasto. De esta forma toma en consideración: 

“todo gasto de consumo efectuado por un visitante o por cuenta de un visitante, 

durante su desplazamiento y su estancia en el lugar de destino”. Categorizándolas en 

las siguientes combinaciones: 1. Alojamiento. 2. Alimentación. 3. Transporte. 4. 

Ocio, cultura, actividades deportivas. 5. Compras. 6. Otros. (Sánchez, 1998) 

2.2.3 Paraderos Turísticos: Revisión de Casos 

Caso 1: Parador turístico Vilcabamba 

Ubicación 

Provincia de Loja, parroquia Vilcabamba, "Valle Sagrado". 

Detalles del Parador 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de Loja (GADL) implementa un 

parador turístico en la zona, con la finalidad de brindar una alternativa a quienes 

acuden hasta el "Valle Sagrado". 

 

           El proyecto consiste en dotar de equipamiento para la venta de comida y 

otros servicios, la adquisición de las herramientas consta en el portal de compras 
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públicas, y a través de subasta inversa el GADL adquirirá equipos y maquinaria 

para el parador turístico. 

 

           Entre los equipos constan: una abrillantadora y lavadora de pisos industrial, 

una aspiradora y cocina industrial, una campana con extractor, un refrigerador 

licuadora industrial, horno y peladora de papa, que serán adquiridos por un monto 

aproximado de 45.000 dólares. 

Servicios que brinda 

 Gastronómica 

 Información  

 Souvenirs 

 Baterías sanitarias 

 

 

 

   

  

 

 

            Fuente: Angello Zamora 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Parador turístico de Vilcabamba 
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           Fuente: Diario El Comercio 

Caso 2: Parador turístico en Sucúa. 

Ubicación. 

Morona Santiago, Sucúa. 

Detalles del Parador 

Ubicado en la parte oeste de la playa del Río Upano, en la unión con el Río 

Seipa. Cuenta con un sendero interpretativo, una cabaña-restaurante, juegos 

infantiles, baterías sanitarias, una cancha de fútbol playero y parqueadero. A orillas 

del río existe una cabaña para descanso. En esta playa se desarrolla cada año el 

campeonato de rafting. 

Servicios que brinda. 

 Gastronomía 

 Información 

 Paquetes turísticos  

 Alojamiento en cabañas 

 Área de recreación  

 Baterías sanitarias 

 Parqueaderos 

 

 

Figura 2: Parador Turístico de Vilcabamba 
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           Fuente: Alejandro Borja Photography 

 

Caso 3: Parador Turístico en Playas Villamil 

Ubicación 

Guayas, playas Villamil, Arenales, en el kilómetro 7 de la vía a Posorja 

Detalles del parador 

El Municipio de General Villamil inauguró el parador turístico San Alejo. 

Las instalaciones están conformadas por 16 locales de comida típica. El lugar cuenta 

con servicios básicos, juegos infantiles, áreas de artesanía y parasoles. 

A escasos metros también se habilitó la zona Destino Azul, que comprende 

un bloque de servicios higiénicos, duchas y parqueadero. 

Con el funcionamiento del parador turístico se beneficiarán 25 familias del 

sector cabe mencionar que los locales remplazan a las cabañas que en forma 

desordenada antes ocupaban la playa. 

La obra se levanta al pie de la playa en un área total de 8.000 metros 

cuadrados. 

 

 

Figura 3: Parador turístico en Sucúa 
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Servicios que brinda 

 Gastronómica 

 Información  

 Souvenirs 

 Área de recreación  

 Servicios higiénicos 

 Parqueaderos 

 

 

 

 

 

            Fuente: Diario Expreso 

 

2.3 Fundamentación Epistemológica 

El turismo no constituye una ciencia, sin embargo sus trabajos de 

investigación aportan conocimientos nuevos, que deben enmarcarse dentro de la 

ciencia relacionada. El turismo ha sido concebido como un fenómeno social, porque 

estudia el comportamiento de grupos de personas relacionadas a las actividades 

turísticas que estos desarrollan de acuerdo a su interés. Esta investigación desarrolló 

encuesta para poder medir el interés de los turistas de la zona aledañas a la comuna 

Palmar, para determinar las características de la facilidad turística, en ese ámbito el 

estudio a porta a la sociología aplicada al turismo. 

Figura 4: Parador Turístico en Playas Villamil 
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Es por esto que desde el punto de vista de (Cala, 2003) el turismo es un 

fenómeno social y es influyente en varios aspectos para la sociedad porque vincula 

varios factores como el descanso, ocio y negocios en los distintos lugares de 

esparcimiento dejando grande beneficios monetarios en el sector que se visite y esto 

va directamente relacionado en lo económico y psicológico de las personas e 

incluso nación. 

Montaner, (1999) señala que el turismo se convierte en una de las forma de 

vida social de nuestro tiempo, con el cual la sociología del turismo puede definirse 

como el estudio científico de la sociedad que abarca los aspectos del tiempo libre de 

la civilización del ocio de dicha sociedad, concretado en los viajes en las actividades 

turísticas de descanso, recreo, esparcimiento cultura.   

2.4 Fundamentación Legal 

El artículo 383 de la Constitución de la República del Ecuador, establece 

que: “Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al 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”. Por lo tanto sé tiene el derecho a elegir la manera de ejercer nuestro 

tiempo libre por lo cual se puede realizar actividades recreacionales o deportivas 

como es ciclismo el cual mediante el desarrollo de la ciclo ruta no solo ofrecerá 

tiempo de deporte sino de recreación para el visitante. 

El artículo 2 de la Ley de Turismo, (2002) señala que “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.” Indica entonces que se realiza turismo y actividades 

incorporadas en el viaje de descanso, ocio y recreación que realiza el visitante sin 

permanecer más de un día en el mismo lugar. 



19 
 

El artículo 8 de la Ley de Turismo, (2000) dice que “para el ejercicio de las 

actividades turísticas se requiere obtener el registro de turismo y la licencia anual 

de funcionamiento, que acredite idoneidad del servicio que ofrece y se sujeten a las 

normas técnicas y de calidad vigentes.” Las personas que bridarán servicios 

turísticos, obligatoriamente deberán contar con el registro de la ley de turismo para 

acreditar el funcionamiento, y ofrecer a los visitantes confianza y calidad en las 

mismas actividades.  

El Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible, (2007) dice que. 

“Los motivos de las visitas del turismo en el Ecuador son por la recreación o el 

esparcimiento, aunque también el encuentro con amigos y familiares o los negocios 

o motivos profesionales. Entre las actividades más solicitadas se encuentran las 

visitas a comunidades indígenas, prácticas de deportes, diversión y observación de 

flora y fauna”  

El Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible, (2007) en su 

objetivo general literal 1: “Consolidar al turismo sostenible como uno de los ejes 

dinamizadores de la economía ecuatoriana, que busca mejorar la calidad de vida de 

su población y la satisfacción de la demanda turística, aprovechando sus ventajas 

competitivas y elementos de unicidad del país.” 

El Plan Nacional del Buen vivir, (2013) en su punto 3.7 del objetivo 

“Fomentar el tiempo dedicado al ocio activo y uso del tiempo libre en actividades 

físicas, deportivas y otras que contribuyan a mejorar las condiciones físicas 

intelectuales y sociales de la población” Con esta investigación se quiere contribuir 

a mejorar la calidad de vida de la sociedad y los visitantes con actividades 

recreativas, mediante el empleo sano del tiempo libre. 

Menciona el Plan Nacional del Buen vivir, (2013) en su 3.7 del objetivo 3 

literal a ) “Masificar las actividades físicas y recreativas en la población, 

considerando sus condiciones físicas, del ciclo de vida, culturales, étnicos y de 
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género, así como sus necesidades y habilidades, para que ejerciten el cuerpo y la 

mente del uso del tiempo libre” 

2.5 Definición términos 

Actividades recreativas:  

Son aquellas que tiene que ver con la educación, con abrir espacios, con 

generar ámbitos de discusión y análisis, con formas integralmente al ser humano, 

con educación permanente, etc.; pero también con diversión, con placer. 

(Ziperovich, 2004)  

Atractivo Turístico 

Componente más importante del producto turístico por parte que son la 

selección por parte del turista, del punto de destino de su viaje, y son los que 

generan una corriente turística hacia la localización. (Diego Navarro, 2015, pág. 

337). 

Demanda Turística. 

Forma uno de los principales elementos dentro del sistema turístico ya que 

desempeña un papel fundamental en la actividad turística debido a que este genera 

fuentes de ingresos económicos en el sector. Tiene como objetivo específico hacer 

uso de los respectivos espacios, servicios, y atractivos turísticos con el propósito 

que pueda incrementar la parte económica en el atractivo. Está conformada por los 

turistas algún lugar de su elección que sea llamativo o novedoso y puede ser real, 

potencial o futura. (Ricaurte, 2009) 

 Destino turístico: 

País, región o ciudad hacia el que se dirigen los visitantes, teniéndolo como 

su principal objetivo. (Boullon, 2009)  
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Infraestructura Turística 

Su función es sostener la producción, es decir apoyar a la oferta de servicios, 

por eso es considerado un elemento de los sistema el cual incluye servicios básicos 

como agua potable, energía eléctrica, alcantarillado y también servicios de salud, 

gasolinera, servicios de transporte, vías, que permitan la llegada de la demanda y su 

traslado desde y hacia un lugar a otros espacios turísticos. (Carla Ricaurte, 2009). 

Ocio 

Se define que la esencia del turismo es el ocio termino que se puede emplear 

como tiempo desocupado, o tiempo libre. (Molina, 2005) 

Oferta Turística: 

Conjunto de productos turísticos y servicios puestos a disposición del 

usuario turístico en un destino determinado para su disfrute y consumo. (OMT, 

1998)  

Producto turístico:  

Es el conjunto de bienes y servicio que se ofrecen al mercado (para un 

confort material o espiritual), en forma individual o en una gama muy amplia de 

combinaciones resultantes de las necesidades, requerimientos o deseos de un 

consumidor al que se denomina turista. (Cardenas , 1990) 

Recreación:  

El tiempo se suceden actividades que se desarrollan sobre todo en el tiempo 

libre y que son placenteras para uno mismo. Puede ir desde los juegos hasta leer un 

libro o ver una película (Ziperovich, 2004)  
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Restauración:  

El área o establecimiento de restauración, como cualquier otra empresa, 

constituye una organización; en definitiva la planificación de la actividad, la 

estructura organizativa y fundamentalmente la selección y organización de los 

recursos humanos constituyen los ejes vertebrados de todo desarrollo empresarial. 

(Barrios, Córdoba, García, García, & Sainz, 2000, pág. 266). 

Satisfacción (marketing):  

Sentimientos de placer o decepción de una persona que se generan al 

comparar el resultado o el desempeño percibido de un producto en relación con sus 

expectativas. (Kotler & Keller, Dirección de Marketing, 2012, pág. G9) 

Servicio:  

Un servicio es un acto llevado a cabo por una persona u organización para 

beneficio de otra. Para la mercadotecnia, un establecimiento de servicio es un 

negocio que tiene como compromiso fundamental la satisfacción de los 

requerimientos del consumidor, llevando a cabo actos por los cuales un consumidor 

está de acuerdo en pagar un determinado precio. (Millones Zagal, 2006, pág. 15). 

Tiempo libre: 

Se considera constituido por aquellos lapsos de tiempo social en que las 

personas condicionan con mayor o menor nitidez, de acuerdo a su circunstancia, su 

conducta personal y social. (Villena, 2003) 

Turista: 

Se define como turista a los visitantes temporales que permanecen al menos 

veinticuatro horas en el país que visitan y que deben pernoctar en él. (Montaner, 

1996) 
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Turismo recreacional: 

Es el turismo asociado con el sol y la playa, es organizado teniendo en 

cuenta la estacionalidad e impulsado por lo bonito que se puede encontrar en el 

destino y por el relax de lo natural (Jiménez & Jiménez, 2013) 

Visitante:  

Se define como visitante a cualquier persona que visita un país diferente de 

aquel en el cual tiene de ordinario su residencia, con fines distintos al de ejercer una 

ocupación remunerada en el mismo país visitado. (Montaner, 1996) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de la investigación  

La presente investigación tiene un enfoque mixto porque se utilizó métodos 

de investigación empíricos y de observación y a la vez se hizo uso de herramientas 

de recolección de datos tales como encuestas y entrevistas. 

El diseño de esta investigación es de tipo transeccional descriptivo por 

variables porque se escogió un grupo de personas de la población y turistas 

realizándose la encuesta en relación a la situación actual de la Comuna Palmar y la 

propuesta de un Parador Turístico. 

3.2 Tipos de investigación 

Según Tamayo y Tamayo, (2003) la investigación descriptiva ¨Comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la 

composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones 

dominantes o sobre cómo una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el 

presente¨ 

El tipo de investigación es descriptiva por variable porque se tomó un grupo 

de pobladores de la Comuna de Palmar y los turistas más cercanos que la visitan, 

como referencia para realizar las encuestas que nos dan como conclusión la 

necesidad de un Parador Turístico en la zona. 
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3.3 Métodos de investigación 

3.3.1 Métodos de pensar 

Analítico: 

El método con el cual se realizó este diagnóstico para el diseño de un 

parador turístico en la Comuna de Palmar es analítico, debido a que por medio de 

técnicas y herramientas como la observación, encuestas y entrevistas se tomó una 

muestra de recolección de datos y se analizaron los resultados para confirmar de 

esta manera la importancia y la necesidad del parador en la zona. 

3.3.2 Métodos de trabajo 

Investigación documental: Para obtener bases fundamentales en el presente 

trabajo que permitan el desarrollo de nuevas teorías 

Trabajo de campo: Porque se visitó el lugar para recabar información, 

además que se utilizaron técnicas en el destino 

3.4 Técnicas de investigación 

Bibliográfica y Hemerográfica: Se utilizó documentos, libros, revistas 

científicas y periódicos que enriquecieron y respaldaron la investigación. Esta 

información fue referente a los beneficios de un Parador Turístico y sus efectos 

positivos para la población receptora. 

Observación: Se realizó una visita al lugar de estudio, para constatar las 

condiciones de la Comuna de Palmar en la provincia de Santa Elena y se utilizó 

elementos como cámaras y grabadoras. 
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Encuesta: La mayor cantidad de información útil para el desarrollo del 

proyecto se la obtuvo extrayendo respuestas del porcentaje del total de la población 

de habitantes de la Comuna de Palmar y de los turistas más cercanos que visitan la 

zona, referente al conocimiento que tienen de la actividad turística y su interés en 

ella.  

Entrevistas: Se las realiza a las autoridades locales del lugar, haciendo uso 

de preguntas previamente establecidas que son de forma abierta para obtener 

información puntual y que sea de gran ayuda para la toma de datos. 

3.5 Herramientas de investigación 

Cuestionario: Se formularon una serie de preguntas con el tipo de escala 

Likert las cuales le permitían a la población tener algunas opciones de respuestas y 

de esa forma poder obtener mejores resultados en la investigación. 

Las preguntas fueron realizadas de manera objetivas por ejemplo la siguiente 

muestra: 

 Principal actividad económica. 

 Participación en alguna actividad turística. 

 Conocimiento en elaboración de artesanías. 

 Comida típica de la Comuna de Palmar. 

 Infraestructura y capacitaciones de turismo. 

 Fechas y periodos de mayor demanda turística en la zona. 

 La necesidad de un Parador Turístico en la Comuna de Palmar. 

 Servicios que debería ofertar dicho Parador Turístico. 

 Ubicación idónea dentro de la Comuna de Palmar para el parador   

turístico. 

Guía de Entrevista: Las entrevistas fueron realizadas anticipadamente con 

preguntas abiertas y fueron dirigidas a los representantes seccionales de la Comuna 
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de Palmar como lo son su Presidente, Vicepresidenta y Sindica para que de esta 

manera se puede tener un concepto más amplio de los recursos, las cualidades y las 

dificultades que se podrían tener en el trayecto de nuestra investigación. 

 

Ficha de Observación: Se efectuó una visita de carácter observatorio, para 

detectar los puntos turísticos en la Comuna de Palmar que podrían ser impulsados 

con nuestra investigación y de esta forma palpar la necesidad de un Parador 

Turístico para el desarrollo de la Comuna en general. 

3.6 Software que se utilizó 

Durante el proceso de esta investigación se utilizaron los siguientes 

Software, Microsoft Word 2010, Microsoft Excel, para la redacción de lo 

investigado como también para la elaboración de los cuadros estadísticos con su 

correspondiente formulación.  

3.7 Población y muestra 

El presente estudio se lo llevó a cabo en la población de la Comuna de 

Palmar y a los turistas en la Comuna de San Pablo de la Provincia de Santa Elena. 

La Comuna de Palmar basa su principal ingreso económico en la pesca 

artesanal, debido a su ubicación geográfica. Este estudio busca identificar el 

potencial turístico con que cuenta la Comuna. 

Según Kelmansky (2009) “Se llama población a todo el grupo de unidades 

muestrales (generalmente son individuos) que interesa estudiar con el fin de 

responder una pregunta de investigación.”  Libro Estadísticas para todos. 

El tipo de muestra que se implementara es de probabilístico debido a que se 

realizara tabulaciones y será corroborado por medio de encuestas. 
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Se analiza la población de los habitantes de la Comuna de Palmar y la 

población de turistas en la Comuna de San Pablo. En donde para Comuna de Palmar 

se toma como estimado un universo finito de 8.608 habitantes aproximadamente, 

según datos del último censo en el 2010 proporcionados por el INEC en la Comuna 

de Palmar, parroquia de Colonche. Mientras que para la Comuna de San Pablo se 

toma un universo finito de 65000 turistas que visitaron esta zona costera en el año 

2013, según datos del señor Francisco Vera Vicepresidente de la Comuna de San 

Pablo. 

FÓRMULA FINITA: 

  
        

  (   )        
 

 

En donde: 

n: tamaño de la muestra. 

N: tamaño de la población 

p: posibilidad de que ocurra un evento, p = 0,5  

q: posibilidad de no ocurrencia de un evento, q = 0,5  

E: error, se considera el 5%; E = 0,05  

Z: nivel de confianza, que para el 95%, Z = 1,96  

Así se tiene que en las: 
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Encuestas realizadas en la población de la Comuna Palmar 

 n=?  

N= 8608  

p= 0,5  

q= 0,5  

E= 0,05  

Z= 1,96 
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Encuestas realizadas a los turistas que visitan San Pablo 

n=?  

N= 65000  

p= 0,5  

q= 0,5  

E= 0,05  

Z= 1,96 

 

  
                 

  (       )             
 

  
          

            
 

  
         

       
 

           

      



31 
 

Cabe considerar que la muestra se calculó según el sistema de procesamiento 

de información y medición de representatividad y confiabilidad que brinda datos 

fidedignos para la elaboración de la propuesta. 

3.8 Operacionalización de las variables  

Idea a defender: Si se implementa un Parador Turístico, se fomentará el 

turismo sostenible en la Comuna de Palmar. 

 

Tabla 1 

Operacionalización de las variables 

Fuente: Angello Zamora. 

 

Variables Definición Dimensión 

Objeto  

El desarrollo de la Comunidad 

receptora de Palmar. 

El turismo es una herramienta 

fundamental para un desarrollo 

sostenible de la Comuna. 

Las necesitas que afronte la 

comuna en cuanto a la deficiencia 

del impulso turístico. 

Campo 

Implementación de un Parador 

Turístico 

El Parador turístico brindará la 

información necesaria a los 

visitantes para que puedan realizar 

las actividades propias de la zona 

y así fomentar el turismo dentro 

del lugar. 

Implementar un Parador Turístico 

en el Malecón de la Comuna de 

Palmar. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 Análisis del registro de observación: 

Los datos obtenidos a través de la observación se realizaron de manera 

general, mencionando los atractivos naturales que posee la Comuna de Palmar, 

también se menciona las debilidades y potencialidades del lugar y será detallado a 

continuación.  

Vía de acceso: 

La Av. Principal que empieza desde el llamado “cruce de Palmar” se 

encuentra en perfecta condiciones y de esta forma facilita el acceso a la Comuna. 

 

 

  

 

 

               

           Fuente: Angello Zamora 

 

 

 

 

Figura 5: Carretera principal E15 de sur a norte, entrada 

a la Comuna Palmar 
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Transporte: 

Para acceder a la Comuna de Palmar desde el terminal terrestre de 

Guayaquil, se debe tomar el bus de la Cooperativa de transporte “Libertad 

Peninsular” y luego se toma un bus intercantonal de la Cooperativa de transporte 

“Santa Rita” 

 

 

 

 

 

   
            Fuente: Daniel Soto 

 

 

 

 

 

 

 
            Fuente: thebondis.blogspot.com/2013/08/coop-santa-rita-ecuador.html 

 

 

Figura 6: bus de transporte interprovincial “Libertad 

Peninsular” 

Figura 7: Bus de transporte intercantonal "Santa Rita" 
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Señalización: 

La Comuna de Palmar cuenta con poca señalización para poder guiar a los 

turistas a los diferentes atractivos turísticos con que cuenta el lugar, sin embargo si 

existe alguna señalética que ayuda a fomentar el turismo, como la que se encuentra 

en Barrio Nuevo, un barrio perteneciente a la Comuna que es donde se encuentra el 

acceso a playa rosada, uno de los principales atractivos que posee Palmar. Otra 

señalética importante para el desarrollo del turismo es la que muestra “Santuario 

Nuestra Señora de Fátima”. 

 

 

 

 

 
 

           Fuente: palmar-playarosada.blogspot.com 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Angello Zamora 

Figura 8: Señalética de “Playa Rosada” 

Figura 9: Señalética de “Santuario Nuestra señora de 

Fátima” 
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4.1.1 Potenciales turísticos 

Malecón de Palmar 

La avenida del malecón se encuentra en excelente estado para el fácil acceso 

de los turistas que visitan el lugar, cabe mencionar que posee una iluminación 

propicia para poder caminar durante las noches y apreciar la vista nocturna de la 

playa. 

 

 

 

 

           Fuente: Angello Zamora 

 

Santuario de Nuestra Señora de Fátima 

Este Santuario posee una hermosa infraestructura con estilo coreano siendo 

así un atractivo turístico tanto para los fieles devotos y para los extranjeros que 

vienen a admirar dicho lugar, cabe mencionar que también se puede apreciar una 

vista exquisita debido a que existe un mirador natural en el lugar.  

 

 

 

Figura 10: Malecón de Palmar 
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            Fuente: Angello Zamora  

 

 

Estero de Palmar 

El estero de la Comuna es muy extenso siendo así que consta con 32.4 

hectáreas que dan vida al manglar, es una fuente primordial de turismo del lugar 

debido a que se pueden realizar varias actividades como paseos en bote y; también, 

mediante estos paseos se pueden apreciar las diferentes especies propicias de la 

zona, aprendiendo de manera vívida de la flora y fauna que posee Palmar. 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: Angello Zamora 

Figura 11: Santuario Nuestra Señora de Fátima 

Figura 12: Estero de Palmar 
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4.2 Análisis de la entrevista 

Entrevista realizada al Ing. Juan Pablo Gonzabay – Presidente de la Comuna de 

Palmar 

El Ing. Gonzabay considera que en los meses que hay más afluencia de 

turistas en la Comuna son los del feriado de diciembre, enero, febrero y marzo. 

De los tipos de turistas que visitan la comuna de Palmar considera el Ing. 

Gonzabay que el 80% turistas nacionales y 20% turistas extranjeros que pasan por el 

sector. 

El presidente de la Comuna indica que ésta Comuna posee muchos atractivos 

turísticos, por ejemplo dos cerros uno es el Venga Huele y el otro María Guale en 

este último se encuentra el santuario de la Virgen de Fátima en donde hay un 

mirador turístico. Las playas que posee la Comuna son extensas y amplias, indica 

que son las más grandes de la zona, Palmar cuenta con un manglar de 32.4 hectáreas 

remanente de manglar, cabe mencionar que Palmar cuenta con el mayor manglar de 

la provincia. Tiene una playa rosada que aun cuando está en consignación con una 

empresa, se puede explotar el turismo en ella. También se puede realizar el 

avistamiento de ballenas, esto se da con mucha frecuencia, el problema es que no 

tiene  una empresa operadora turística que se dedique a esa actividad. Se puede 

impulsar la pesca deportiva; Aun cuando falta iniciativa de empresas privadas para 

tener un negocio de ese tipo. Turísticamente como comuna falta mucho, recién se 

están haciendo las gestiones respectivas para promocionar la comuna y así sacar 

adelante a Palmar. 

El dirigente asegura que de manera positiva se cuenta con hospedajes donde 

los turistas pueden llegar y pasar algunos días para así poder conocer la zona, se 

cuenta con 3 hospederías. Se posee un patio de comida en el estero y en otra zona 

unas cabañas. Una debilidad que tiene la Comuna es que aún no se logra fortalecer 

estas asociaciones que se dedican a la gastronomía, un punto importante de Palmar 
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para explotar sería la gastronomía, lamentablemente en la Comuna es difícil 

encontrar donde comerse un ceviche, no se puede encontrar donde degustar de esos 

platos típicos de Palmar. 

En cuanto a la labor que realizan las autoridades excepcionales se puede 

mencionar en este tema que últimamente se hace poco o nada por la comunidad, 

recién el año pasado se pudo inaugurar la vía principal, el acceso a Palmar y parte 

del Malecón; lamentablemente no se tiene un proyecto específico o al menos 

turístico para poder impulsar nuestro pueblo. Se han tenido conversaciones con las 

diferentes autoridades y se tiene un proyecto que es implementar la arteria vial que 

vendría desde el estero hasta el santuario ya que se encuentra en pésimo estado. 

Menciona el Ing. Gonzabay que un parador turístico  a su criterio personal, 

es una infraestructura que tiene módulos para vender alimentos y otros para 

recreación tanto para familias como para niños y también posee un lugar para que 

los turistas puedan descansar. 

Refiriéndose a la implementación de un parador turístico sería una fortaleza 

importantísima dentro de Palmar ya que una de las debilidades que posee la comuna 

es precisamente no tener un lugar específico donde se pueda atender a los turistas. 

Al implementarse un parador turístico el dirigente de la Comuna considera 

que los servicios que deberían ofertarse serían gastronómicos como los platos 

típicos y en especial los mariscos. También debería contar con lugares donde 

realizar deportes como el Volley ball de playa, se podrían implementar duchas para 

los bañistas y quizás hasta una piscina. Es decir todo lo que encierra un parador 

turístico para que se pueda disfrutar en familia. 
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Entrevista realizada a la Srta. Mayra Jurado – Vicepresidenta de la Comuna de 

Palmar 

La Srta. Jurado indica que los meses en donde hay más afluencia de turistas 

son los de enero, febrero, marzo, para el feriado de semana santa, el feriado de los 

fieles difuntos en el mes de noviembre. 

Menciona que los turistas que visitan la Comuna son nacionales y 

extranjeros estos últimos en su mayoría colombianos. 

Los lugares que se deberían dar más realce deberían ser: la parte del 

manglar, se cuenta con una operadora turística que es Neojuventud, ellos realizan 

Kayak, recorridos por el manglar y se puede ver cangrejos y a su vez disfrutar de la 

vista que es muy bonita. El santuario es muy visitado por los turistas extranjeros y 

cuenta con una playa muy bella se puede mencionar que es la más grande que existe 

dentro de la ruta del spondylus. 

Considera, la dirigente, que los factores que afectan a la comuna debido a 

que son un puerto pesquero, cuando es temporada de turistas estos suelen quejarse 

ya que los pescadores no tienen un lugar específico donde descargar su pesca, esto 

influye en que los turistas se retiren de nuestras playas. 

La labor que realizan las autoridades seccionales son débiles debido a que 

justo ahora se tiene un pequeño inconveniente, la Comuna cuenta con un cabildo 

nuevo y como es visible los que conforman la comitiva son personas jóvenes 

entonces eso hace que el Alcalde los vea por debajo y no atienda las peticiones, 

cabe mencionar que tienen algunos proyectos y lamentablemente no se están dando. 
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Un parador turístico es un lugar donde el turista puede llegar a pedir 

información de los lugares turísticos que tiene la comuna. 

Sería un buen aporte el implementar un parador turístico porque hay muchas 

personas que vienen y no existe un lugar donde ellos puedan preguntar y obtener 

información de los lugares a visitar y turísticos de la comuna. 

En el parador turístico se debería ofertar hospedajes que tiene Palmar, los 

restaurantes, etc. Justo ahora se tiene un proyecto por parte de la Prefectura donde 

se pondrían 5 bloques y habría cevicherías, comedores, venta de artesanías. 

 

Entrevista realizada a la Ing. Silvia Tomalá – Síndica de la Comuna de Palmar 

La Ing. Tomalá menciona que los meses con más afluencia de turistas son 

desde enero hasta marzo, Palmar tiene una gran afluencia de turistas para el feriado 

de carnaval, ya que cuenta con una playa extensa y hermosa donde los visitantes se 

sienten atraídos por aquello. 

El tipo de turistas que más visitan la comuna son nacionales y extranjeros 

estos últimos vienen a visitar el Santuario. 

Los lugares que se deberían resaltar con más esfuerzo serían el manglar por 

el avistamiento de la flora y la fauna ya que existen diferentes tipos de manglares, se 

pueden observar peces, cangrejos y pájaros de diferentes variedades. En la salida del 

estero existen cabañas donde se puede degustar de la gastronomía de la zona. 

Palmar cuenta con el Santuario de Nuestra Señora de Fátima y es muy visitado por 

turistas extranjeros ya que posee una infraestructura muy llamativa debido a que es 

un modelo Coreano. 
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Los factores que afectan al turismo en la comuna podría decir que es la 

desorganización, actualmente se está rescatando el turismo con propuestas para que 

se logre realizar una publicidad efectiva, es por eso que la Ing. Tomalá indica que 

Palmar necesita la ayuda de estudiantes que sepan de turismo para que puedan 

organizar paquetes turísticos y fomentar el mismo dentro del país. 

Las autoridades seccionales en la actualidad están trabajando poco a poco 

debido a que existen problemas internos, problemas políticos podría decirse, hay un 

grupo minoritario que retrasa el desarrollo de la comuna, se afrontan  procesos 

legales fuertes que no ha permitido trabajar en pro de nuestro pueblo, y también se 

puede evidenciar que algunas autoridades tienen poco interés en ayudar a la 

Comuna. 

Un parador turístico según la Ingeniera Tomalá es un centro en donde se 

puede obtener información sobre turismo y las propuestas que brinda la Comuna, 

qué actividades se pueden realizar y lugares para visitar. 

Palmar es una Comuna que tiene la segunda población más grande dentro de 

la provincia de Santa Elena, es necesario un parador turístico ya que sería un centro 

de acopio donde no solo se promociona nuestra Comuna sino los pueblos aledaños 

de la zona que también constan con lugares muy hermosos para visitar. 

En el parador turístico se podría ofertar Gastronómicamente comidas típicas, 

y también promocionar los lugares turísticos por medio de paquetes para así tener 

más demanda de visitantes tanto locales como extranjeros. 
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4.3 Análisis de las encuestas 

4.3.1 Encuestas dirigidas a la población de la Comuna de Palmar en la 

Provincia de Santa Elena. 

La encuesta se la realizó en un fin de semana a los pobladores de la Comuna 

de Palmar. Se encuestaron un total de 368 habitantes, motivo por el cual se pudo 

recabar información sobre el turismo en la zona y la factibilidad de implementar un 

parador turístico. 

Se puede evidenciar que las personas encuestadas son de sexo masculino con 

un 56% del total de muestra. Se observa que la edad de la población que más se 

encuestó comprende desde los 21 hasta los 40 años con un porcentaje del 60%, es 

decir que los habitantes de Palmar en mayoría son de mediana edad. Uno de los 

datos relevantes que se observan de la muestra tomada es que un 44% está casado, 

un 29 % se encuentra soltero y un 17% divorciado; es decir que un 46% se 

encuentra actualmente sin pareja. 

Pregunta 2 ¿Cuál es su principal actividad económica? 

Tabla 2 

Actividad económica de la Comunidad 

Actividad que desarrolla Frecuencia % 

Pesca 206 56% 

Comercio 84 23% 

Servicios de alimentos  

y bebidas 
78 21% 

Otros 58 16% 

Total 368 100% 

Fuente: Angello Zamora  
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Con base a las encuestas realizadas podemos concluir que la mayor actividad 

económica a la que se dedican los moradores de la comuna es la pesca debido a que 

el 56% del total de los encuestados índico que realizan esta actividad. Mientras que 

otras actividades como el comercio obtuvo el 23% y con menor porcentaje se 

encuentra el expendio de bebidas y alimentos con el 21%; Con un porcentaje del 

16% se encuentran otras actividades no definidas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13: Actividad económica de la Comunidad 
            Fuente: Angello Zamora 

Pregunta 3 ¿Ha trabajado en la implementación de alguna actividad turística? 

Tabla 3  

Implementación de actividades turísticas 

Implementación de actividades 

turísticas Frecuencia % 

Bastante 42 11% 

Ni mucho, ni poco 98 27% 

Poco 44 12% 

Absolutamente nada 184 50% 

Total 368 100% 

Fuente: Angello Zamora  

Pesca 
56% 

Comercio 
23% 

Servicios de 
alimentos y 

bebidas 
21% 

Otros 
16% 



44 
 

A partir de las encuestas realizadas a los habitantes, se puede concluir que en 

la comuna no se realiza mayormente actividades turísticas debido un 50% de los 

encuestados aseveró dicha afirmación. Mientras que el 27% indica que no se hace 

mucho para fomentar las actividades turísticas. Solo un 11% de los encuestados 

considera que si se fomentan actividades. 

 

 

 

 

 

Figura 14: Implementación de actividades turísticas 
Fuente: Angello Zamora 

 

Pregunta 4 ¿Usted tiene conocimiento sobre artesanías y fabricación de las 

mismas? 

Tabla 4  

Elaboración de artesanías 

Elaboración de artesanías F F% 

Bastante 54 15% 

Ni mucho, ni poco 115 31% 

Poco 112 30% 

Absolutamente nada 87 24% 

Total 368 100% 

Fuente: Angello Zamora  
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En relación a las encuestas realizadas a los habitantes, se puede afirmar que 

estos mayormente no tienen conocimiento en cuanto a la elaboración de artesanías y 

se puede evidenciar debido a que un  31% indico tener ni mucho ni poco 

conocimiento, un 30% aseguró tener poco conocimiento y un 24% concluyó no 

saber absolutamente nada de artesanías. 

 

Figura 15: Elaboración de artesanías 
Fuente: Angello Zamora 

Pregunta 5 En los servicios gastronómicos que se ofertan en un Parador 

Turístico. ¿Cuáles considera que deberían ser típicos de la Comuna de 

Palmar? 

 

Tabla 5  

Servicios gastronómicos a ofertar 

Servicios gastronómicos a ofertar Frecuencia % 

Pescado - Trompeta 187 51% 

Ostras 131 36% 

Calamar 41 11% 

Otros 9 2% 

Total 368 100% 
 

Fuente: Angello Zamora 
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Con base en las encuestas efectuadas a los comuneros se puede concluir que 

el plato típico a ofertar en el parador turístico sería el pescado-trompeta, debido a 

que obtuvo el 51% del total de la muestra; las ostras obtuvieron el 36% y el calamar 

solo obtuvo el 11%. 

 

 

Figura 16: Servicios gastronómicos a ofertar 
Fuente: Angello Zamora 

Pregunta 6 ¿Qué actividades turísticas usted recomendaría a los visitantes de la 

Comuna de Palmar? 

 

Tabla 6  

Actividades turísticas dentro de la Comuna 

Actividades turísticas Frecuencia F% 

Kayak 65 18% 

Avistamiento de ballenas 107 29% 

Recorrido en lancha por el estero 196 53% 

Total 368 100% 
 

Fuente: Angello Zamora 
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Con base a las encuestas realizadas a los habitantes, el recorrido en lancha 

por el estero sería la actividad principal que recomendarían los comuneros a los 

turistas debido a que obtuvo el 53% del total de la muestra. La segunda actividad 

importante sería el avistamiento de ballenas con un 29%, siendo el kayak la última 

opción que se recomendaría con el 18%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Actividades turísticas dentro de la Comuna 
Fuente: Angello Zamora 

 

Pregunta 7 ¿Considera usted que la Comuna de Palmar cuenta con la 

infraestructura y personal capacitado para brindar servicio turístico? 

Tabla 7 

Infraestructura y personal capacitado para el turismo 

Infraestructura y personal para el 

turismo Frecuencia F% 

Bastante 63 17% 

Ni mucho, ni poco 100 27% 

Poco 82 22% 

Absolutamente nada 123 33% 

Total 368 100% 
 

Fuente: Angello Zamora 
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Como resultado de las encuestas realizadas a los habitantes de Palmar se 

evidencia que el 33% considera que la comuna no cuenta con la infraestructura y el 

personal capacitado para atender la demanda turística, un 27% considera que Palar 

tiene ni mucho ni poco infraestructura y personal. 

 

Figura 18: Infraestructura y personal capacitado para el turismo 
Fuente: Angello Zamora 

 

Pregunta 8 ¿Generalmente los turistas que vienen a la Comuna de Palmar 

vienen acompañado de…? 

 

Tabla 8  

Grupos que visitan la Comuna 

Grupos de visitantes Frecuencia % 

Familia 185 50% 

Amigos 103 28% 

Parejas 48 13% 

Grupos estudiantiles 28 8% 

Solos 4 1% 

Total 368 100% 
 

Fuente: Angello Zamora 
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Con base a las encuestas realizadas a los comuneros, se puede evidenciar que 

el grupo de personas  que más visita la Comuna es entre familiares debido a que el 

50% de la muestra dio esta respuesta, mientras que entre amigos tuvo el 28% y 

parejas el 13%; el grupo que menos visita realiza está el estudiantil con  8%, cabe 

mencionar la afluencia de turistas de manera individual solo obtuvo el 1%. 

 

 

Figura 19: Grupos que visitan la Comuna 
Fuente: Angello Zamora 

 

Pregunta 9 ¿En qué periodo del año considera usted que hay más visitas de 

turistas en Palmar? 

 

Tabla 9  

Periodos con más afluencia de turistas 

Periodos de afluencia de turistas Frecuencia % 

De enero a marzo 304 83% 

De Julio a agosto 41 11% 

De noviembre a diciembre 23 6% 

Total 368 100% 
 

Fuente: Angello Zamora 
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En relación a las encuestas realizadas se puede concluir que el periodo con 

más afluencia de turistas se encuentra entre los meses comprendidos  entre enero y 

marzo debido a que se registró un  porcentaje del 83% del total de muestra, en 

cuanto a los otros meses del año, se obtuvo un 11% entre los meses de Julio a 

agosto, y un 6% de noviembre a diciembre. 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Periodos con más afluencia de turistas 
Fuente: Angello Zamora 

Pregunta 10 ¿Quiénes cree usted que de alguna forma han contribuido 

mayormente al desarrollo de la Comuna de Palmar? 

 

Tabla 10 

Quienes han contribuido al desarrollo de la Comuna 

Quienes han contribuido al desarrollo Frecuencia % 

Municipio de Santa Elena 178 48% 

Gobierno Provincial 126 34% 

Autoridades de la Comuna 51 14% 

Otros 13 4% 

Total 368 100% 
 

Fuente: Angello Zamora 
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Según los datos obtenidos de las encuestas realizadas se puede concluir que 

quienes más han  contribuido al desarrollo de la Comuna han sido las autoridades 

municipales, se puede constatar dicha afirmación en los porcentajes obtenidos; un 

48% indica que el Municipio es quien ha contribuido, el gobierno provincial obtuvo 

un 44%, mientras que autoridades de la Comuna y otros obtienen un 14% y 4% 

respectivamente. 

 

 

Figura 21: Quienes han contribuido al desarrollo de la Comuna 
Fuente: Angello Zamora 

 

Pregunta 11 ¿Considera que implementar un PARADOR TURISTICO en el 

sector ayudara al desarrollo de la Comuna de Palmar? 

 

Tabla 11 

 Implementación de un Parador Turístico 

Aporte de un Parador turístico en la Comuna Frecuencia % 

Bastante 325 88% 

Ni mucho, ni poco 33 9% 

Poco 10 3% 

Absolutamente nada 0 0% 

Total 368 100% 
 

Fuente: Angello Zamora 
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Tomando como base las encuestas realizadas se puede afirmar, que los 

moradores de la Comuna opinan, que la implementación de un parador turístico en 

la zona sería de bastante aporte, un 88% del total de muestra sostienen dicha 

afirmación; mientras que quienes consideran que aportaría ni mucho ni poco solo es 

el 9%, y quienes consideran que sería poco en lo que pudiera aportar está el 3% de 

la muestra. 

 

Figura 22: Implementación de un Parador Turístico 
Fuente: Angello Zamora 

 

Pregunta 12 En el caso de implementarse un PARADOR TURISTICO en 

Palmar, ¿qué servicios considera usted que debería ofertar? 

 

Tabla 12 

Servicios a ofertar en un Parador Turístico 

Servicios a ofertar Frecuencia % 

Gastronomía 257 70% 

Artesanías 90 24% 

Mesa de información 7 2% 

Plazoleta de actividades recreativas 14 4% 

Total 368 100% 
 

Fuente: Angello Zamora  
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Mediante las encuestas realizadas se puede concluir que dentro de los 

servicios a ofertarse dentro de un parador turístico, el gastronómico sería el 

principal, debido a que obtuvo el 70% del total de la muestra, mientras que 

artesanías obtuvo el 24%, y mesa informativa y plazoleta de recreación obtuvieron 

el 2% y el 4% respectivamente. 

 

Figura 23: Servicios a ofertar en un Parador Turístico 
Fuente: Angello Zamora 

Pregunta 13 En el caso de implementarse un PARADOR TURISTICO en 

Palmar, ¿cuál cree usted que sería su adecuada ubicación? 

 

Tabla 13  

Ubicación para un Parador Turístico dentro de la Comuna 

Ubicación de un Parador Turístico Frecuencia % 

Malecón 264 72% 

Av. Principal 101 27% 

Otros 3 1% 

Total 368 100% 
 

Fuente: Angello Zamora 
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Con base a los resultados obtenidos mediante las encuestas, se puede afirmar 

que el lugar más propicio para implementar un parador turístico dentro de la 

Comuna sería el Malecón, debido que obtuvo un 72% de respuestas afirmativas, 

mientras que  un 27% indicó la Av. Principal. Y un 1% sostuvo que debería ser en 

otro lugar. 

 

 

 

 

 

        Figura 24: Ubicación para un Parador Turístico dentro de la Comuna 
         Fuente: Angello Zamora 

 

 

4.3.2 Encuestas dirigidas a los turistas que visitan la Comuna de San Pablo en 

la Provincia de Santa Elena. 

La encuesta se la realizó en un fin de semana a los turistas que visitan la 

Comuna de San Pablo, se encuestaron un total de 382 personas, motivo por el cual 

se pudo recabar información sobre el turismo en la zona. 

Se puede evidenciar que las personas encuestadas en su mayoría son de sexo 

masculino con un 56% del total de la muestra. La edad de los turistas que más 

visitan la comuna de San Pablo está entre 21 y 30 años con un 31% del total de las 

encuestas. Un dato importante para  analizar es el estado civil, se obtuvo que las 

personas que más realizan turismo están casados, debido a que el 42% de los 
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encuestados indicaron estar casados; cabe mencionar que este resultado también se 

podrá ver reflejado en la pregunta: ¿con quienes suelen viajar los turistas? 

La zona del país de la cual se tiene más visitantes es de Guayaquil, con el 

41%, también se debe analizar que las encuestas se realizaron en una fecha con poca 

afluencia de turistas. 

 

Pregunta 1 Sector de residencia 

 

Tabla 14  

Sector de residencia de los turistas encuestados 

Sector de residencia Frecuencia % 

Guayaquil 158 41% 

Machala 78 20% 

Quito 85 22% 

Cuenca 26 7% 

Otros 35 9% 

Total 382 100% 

Fuente: Angello Zamora,  
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Con base a las encuestas realizadas se puede evidenciar que los turistas que 

más visitan San Pablo son los provenientes de Guayaquil, el 41% respalda dicha 

afirmación, mientras que turistas de Machala el 20%, Quito el 22% y Cuenca el 7%. 

 

 

Figura 25: Sector de residencia de los turistas encuestados 
Fuente: Angello Zamora 

 

 

Pregunta 2 Dentro de los servicios que oferta un Parador Turístico, ¿Cuáles 

cree usted que sería de mayor importancia para su consumo? 

 

 

Tabla 15  

Servicios que se deberían ofertar en un Parador Turístico 

Servicios a ofertar en un Parador Turístico Frecuencia % 

Gastronomía 257 67% 

Mesa de información 14 4% 

Artesanías 97 25% 

Área de recreación 14 4% 

Total 382 100% 
 

Fuente: Angello Zamora 
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Por medio de los datos obtenidos mediante las encuestas a los turistas, se 

puede afirmar que la gastronomía sería el principal servicio que se debería ofertar en 

el parador turístico, el 67% del total de la muestra asevera dicha afirmación, 

mientras que el 4% asegura que debería ser una mesa de información, el 25% indica 

que las artesanías y finalmente un 4% manifiesta que debería ser un área de 

recreación. 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Servicios que se deberían ofertar en un Parador Turístico 
          Fuente: Angello Zamora 

 

 

 

Pregunta 3 ¿Qué estilo o modelo de infraestructura considera que debería 

tener el Parador Turístico? 

 

 

Tabla 16  

Modelo que debería tener un Parador Turístico 

Modelo de un Parador Turístico Frecuencia % 

Rústico 62 16% 

Moderno 206 54% 

Ecológico 114 30% 

Clásico 58 15% 

Total 382 100% 

Fuente: Angello Zamora  
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A través de las encuestas realizadas a los turistas se puede concluir que ellos 

prefieren un modelo moderno para el parador turístico, debido a que el 54% estuvo 

de acuerdo con este modelo, mientras que el 30% indicó que debería ser ecológico, 

un 16% rústico y un 15% clásico. 

 

Figura 27: Modelo que debería tener un Parador Turístico 
Fuente: Angello Zamora 

 

Pregunta 4 ¿Qué tipo de gastronomía considera usted que se debe ofertar en el 

Parador Turístico en la ruta del spondylus? 

 

Tabla 17  

Tipo de gastronomía que debería ofertarse en un Parador Turístico 

Tipo de gastronomía F F% 

Mariscos 201 53% 

Carnes rojas y blancas 118 31% 

Comidas rápidas 35 9% 

Piquéos 28 7% 

Total 382 100% 
 

Fuente: Angello Zamora 
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Con base a las encuestas realizadas a los turistas se puede evidenciar que 

ellos prefieren en el tipo de gastronomía a degustar, los mariscos, un porcentaje del 

53% afirmó aquello, mientras que 31% está de acuerdo con degustar carnes rojas y 

blancas, un 9% comidas rápidas y un 7% Piquéos. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Tipo de gastronomía que debería ofertarse un Parador Turístico 
         Fuente: Angello Zamora 

 

 

Pregunta 5 En las artesanías que se ofertan en un Parador Turístico, ¿Cuál 

sería el material primo usado que sea típico de la zona costera?  

 

 

Tabla 18 

 Materia prima de las artesanías 

Materia prima de las artesanías Frecuencia % 

Tagua 213 56% 

Madera 91 24% 

Plástico 26 7% 

Tejido 52 14% 

Total 382 100% 

Fuente: Angello Zamora  
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Por medio de las encuestas realizadas a los turistas se puede afirmar que 

ellos prefieren artesanías realizadas con tagua, un 56% indicó aquello, mientras que 

el 24% de encuestados indica que prefiere con madera, el 14% con tejidos y solo un 

7% con plástico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Materia prima de las artesanías 
Fuente: Angello Zamora 

 

Pregunta 6 En los servicios adicionales que se oferta en un Parador Turístico, 

¿Cuáles serían de su preferencia? 

 

Tabla 19 

 Servicios adicionales que se deberían ofertar 

Opciones de respuestas Frecuencia F% 

Wifi 186 49% 

Baños 164 43% 

Vestidores 7 2% 

Televisión pagada 25 7% 

Total 382 100% 
 

Fuente: Angello Zamora 
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Con base a las encuestas realizadas a los turistas, para tener conocimiento en 

cuanto a  los servicios adicionales que ellos prefieren en un parador turístico, el 49% 

indicó que debería ser Wifi, mientras que el 43%  que debería haber baños, un 2% 

vestidores y un 7% televisión pagada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Servicios adicionales que se deberían ofertar 
Fuente: Angello Zamora 

 

Pregunta 7 ¿Con cuanta frecuencia usted dedica tiempo para hacer turismo 

dentro del País? 

Tabla 20  

Frecuencia con la que se realiza turismo 

Frecuencia con la que se realiza turismo Frecuencia % 

Cada mes 82 21% 

Cada 3 meses 97 25% 

cada 6 meses 146 38% 

1 vez al año 57 15% 

Total 382 100% 
 

Fuente: Angello Zamora 
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A través de las encuestas realizadas a los turistas se puede afirmar que al 

menos cada 6 meses realizan turismo, un 38% afirmó aquello, mientras el 25% 

indica que realiza turismo cada 3 meses, el 21% cada mes y solo el 15% indica salir 

de turismo una vez al año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Frecuencia con la que se realiza turismo 
Fuente: Angello Zamora 

 

Pregunta 8 Generalmente cuando viaja dentro del País viene acompañado de… 

 

Tabla 21  

Acompañantes de viaje 

Acompañantes de viaje Frecuencia % 

Familia 197 52% 

Amigos 114 30% 

Grupos estudiantiles 68 18% 

Solo 3 1% 

Total 382 100% 

Fuente: Angello Zamora  
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Por medio de las encuestas realizadas a los turistas se puede evidenciar que 

los viajes de turismo a la zona se dan más entre familiares, el 52% asegura ir en 

familia a las playas, mientras que 30% indica ir entre amigos, el 18% entre grupos 

de estudiantes y el 1% acude solo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Acompañantes de viaje 
Fuente: Angello Zamora 

 

 

Pregunta 9 ¿Cuál es el gasto promedio en sus viajes? 

 

Tabla 22  

Promedio de gasto económico por viaje 

Promedio de gastos por viaje Frecuencia % 

$10 - $20 76 20% 

$20 - $30 82 21% 

$30 - $40 86 23% 

Más de $50 138 36% 

Total 382 100% 
 

Fuente: Angello Zamora 
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Con base a las encuestas realizadas a los turistas se puede concluir que el 

promedio de gastos en el que inciden al realizar turismo es de más de $50, el 36% 

indica aquello, mientras que el 23% asegura gastar entre $30 y $40, el 21% gasta en 

promedio de $20 a $30, y el 20% indica gastar entre $10 a $20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Promedio de gasto económico por viaje 
Fuente: Angello Zamora 
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4.4. Triangulación de los resultados.  

 

Tabla 23(1) Triangulación de resultados 

Fuente: Angello Zamora   

Información obtenida a través de las encuestas y entrevistas realizadas en cuanto a  la 

implementación de Un Parador Turístico en la Comuna Palmar 

Objeto Observación Entrevista Encuesta 

Implementación de un 

Parador Turístico en 

la Comuna de Palmar 

La comuna de Palmar 

cuenta con una Av. 

Principal en excelente 

estado, debido a que se 

inauguró dicha red vial 

el año pasado por la 

Prefectura de Santa 

Elena, esta Avenida 

principal se conecta con 

la Av. Del malecón 

brindando de esta 

manera una facilidad en 

el acceso a la playa que 

es punto turístico vital; 

las vías secundarias no 

cuentan con un debido 

asfalto por lo cual 

dificulta el paso tanto a 

turistas como 

comuneros. 

Como uno de sus 

principales atractivos 

turísticos se encuentra 

el santuario de Nuestra 

Señora de Fátima es un 

bello mirador natural. 

En las entrevistas 

realizadas a las 

personas miembros de 

la presidencia de la 

Comuna de Palmar, 

todos están de acuerdo 

en la implementación 

de un Parador Turístico 

debido a que la Comuna 

cuenta con varios 

atractivos turísticos ya 

mencionados y estos 

aún no están siendo 

explotados de una 

adecuada manera, por la 

falta de promoción 

turística, mesas de 

información, etc. 

Cabe mencionar que si 

existe una operadora 

turística en la zona – 

Neojuventud, que 

brinda servicios de 

paseos en lancha y 

deportes acuáticos 

como kayak. 

En las encuestas 

realizadas a las 

comuneros de Palmar 

en la Provincia de Santa 

Elena se observa que en 

su gran mayoría están 

conscientes de que el 

turismo realizado en la 

Comuna es muy poco 

explotado, debido a esto 

un 88% de los 

encuestados está de 

acuerdo en que el 

implementar un Parador 

Turístico en la zona 

sería muy beneficioso 

para fomentar el 

desarrollo de la 

población y a su vez 

incrementar el turismo 

en gran manera 
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Tabla 23 (2) Triangulación de resultados 

Objeto Observación Entrevista Encuesta 

Campo-Parador 

Turístico 

La Comuna de Palmar 

cuenta con un buen  grupo 

de representantes dentro 

de su directiva local 

debido a esto se puede 

apreciar los diferentes 

proyectos que se están 

cumpliendo y los que 

están en proceso de 

implementación, tal es el 

caso de la carretera o vía 

que se desea construir que 

iría desde el inicio del 

estero hasta el santuario de 

Nuestra señora de Fátima. 

Algunas de las falencias 

que tiene la comuna es que 

no se encuentra un lugar 

propicio para degustar la 

gastronomía propia de la 

localidad, por aquello la 

implementación de un 

lugar idóneo para degustar 

de la gastronomía sería 

ideal para impulsar el 

turismo del lugar. 

La implementación de un 

Parador Turístico en la 

Comuna de Palmar es vital 

para el desarrollo de la 

localidad. 

Palmar cuenta con una 

excelente playa, siendo la 

más extensa de la 

provincia de Santa Elena y 

a su vez con aguas 

tranquilas, cristalinas y 

cálidas; cabe mencionar 

que dentro de su mar se 

puede dar el avistamiento 

de ballenas y es uno de sus 

principales atractivos 

turísticos por explotar ya 

que en la actualidad no se 

cuenta con una operadora 

turística que realice esta 

actividad. 

Son varias las opciones 

para fomentar el turismo 

dentro de la comuna, por 

lo cual el implementar un  

parador turístico y 

promocionar todos estos 

atractivos sería 

fundamental para lograr el 

realce de Palmar. 

 

Se pudo apreciar en las 

encuestas realizadas a los 

pobladores de la Comuna 

que el implementar un 

Parador turístico no solo 

daría un realce al turismo 

de Palmar sino que a su 

vez esté daría otra fuente 

de ingresos a sus 

habitantes y ayudaría 

como motor económico y 

de desarrollo del lugar. 

Mediante los datos de las 

encuestas se puede 

apreciar la gran aceptación 

que tienen los comuneros 

e incluso se manifiesta con 

las actividades que se 

podría implementar dentro 

del parador turístico 

siendo así que un 70% de 

los encuestados indica que 

lo que más se debe oferta 

en dicho parador sería la 

gastronomía propicia de la 

comuna. 

Fuente: Angello Zamora   

Información obtenida a través de las encuestas y entrevistas realizadas en cuanto a  la 

implementación de Un Parador Turístico en la Comuna Palmar 
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CAPÍTULO V 

DISEÑO DE UN PARADOR TURÍSTICO EN LA COMUNA DE 

PALMAR  

5.1 Introducción 

La Comuna Palmar de la Provincia de Santa Elena ubicada en la parroquia 

de Colonche cuenta con una hermosa playa con un aproximado de 2 km de 

extensión siendo la más grande del Cantón de Santa Elena. Entre sus atractivos 

turísticos cuenta con un Estero cuya extensión es de 32 ha, sobre el estero se pueden 

realizar recorridos en lancha para disfrutar de los paisajes, flora y fauna autóctonas 

de esta zona costera. 

Un atractivo especial que tiene la Comuna de Palmar es el Santuario Nuestra 

Señora de Fátima donde cada domingo fieles católicos se dan cita para las misas, 

dicho Santuario recibe a la vez visitas de turistas nacionales y extranjeros ya que por 

su ubicación se convierte en un mirador natural donde se aprecia una magnifica 

vista de toda la Comuna y sus alrededores. 

5.2 Justificación 

Resaltar la importancia de un Parador Turístico en la Comuna de Palmar ya 

que con la implementación de este sitio de información las personas que visitan esta 

zona costera tendrán una mejor visión de las actividades a realizar tanto en pareja 

como en grupo de familias, teniendo como consecuencia el desarrollo de los 

comuneros para que puedan tener un mejor ingreso económico y que puedan 

empezar a identificarse con el turismo y los beneficios que el brinda siendo buenos 

anfitriones. 
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5.3 Objetivo General  

Diseñar un Parador Turístico en la Comuna de Palmar para el beneficio de 

los habitantes y turistas que visitan esta zona costera. 

5.4 Objetivos Específicos 

 Determinar los factores de localización para el diseño de un Parador 

Turístico en la Comuna Palmar. 
 Diseñar la promoción Turística de la Comuna de Palmar mediante las 

redes sociales.
 

 Indicar los factores administrativos para el manejo del Parador 

Turístico
 

 Establecer los platos a ofrecer en la cafetería así como la plantilla con 

los principales productos (souvenirs) a ofertar
 

 Calcular los costos de ingresos y egresos iniciales de la propuesta.
 

 

5.5 Estudios técnicos 

5.5.1 Ubicación 

El parador turístico se ubica en la entrada principal a la comuna o también 

denominado el Cruce de Palmar, se determinó este sitio por la gran cantidad de 

buses y personas que viajan y pasan por esta zona. 

5.5.2 Tamaño de Construcción 

El Parador Turístico tendrá una longitud de 12 metros de largo por 6 metros 

de ancho y se dividirá en 3 áreas por igual para la comodidad de los turistas que 

visiten la Comuna de Palmar. 
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5.5.3 Características de la construcción 

Los materiales que se utilizaran para la construcción del Parador son de fácil 

obtención ya que se encuentran en todo el País, se considera la utilización del 

Bamboo y el cade para el respectivo techo del lugar. 

 

5.5.4 Distribución y diseño del espacio físico 

El Parador Turístico contara con 3 áreas las cuales se basan en un pequeño 

centro de información, una cafetería con platos típicos de la zona costera y un área 

de souvenirs para que los turistas puedan llevar un recuerdo de su visita a la 

Comuna de Palmar. 

El área de información contara con un pequeño stand donde se apreciaran 

fotos de los lugares turísticos con los que cuenta la Comuna Palmar, estará equipado 

con diversos mapas de la zona costera donde podrá verificar las actividades 

turísticas más relevantes que puede realizar en la Comuna. 

El área de cafetería cuenta con los utensilios necesarios para la preparación 

de alimentos de primer consumo, esta área tiene cocina, refrigeradora, microonda, 

mesas y sillas para el uso de los turistas en el consumo de los platos típicos de la 

zona. 

El área de souvenirs cuenta con una vitrina donde se muestran las diferentes 

artesanías para ofrecer a los visitantes, con variedades de recuerdos para poder 

compartir en familia. 
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5.6 Estudio administrativo 

5.6.1 Filosofía empresarial 

Nombre comercial: 

Parador Turístico Palmar 

Misión 

Impulsar el turismo dentro de la Comuna de Palmar por medio de las 

actividades turísticas que se pueden realizar incluyendo de una manera efectiva a los 

pobladores de esta zona, por consiguiente brindar un servicio de calidad a los 

visitantes con una excelente oferta gastronómica que pueda gustar a los paladares 

más exigentes. 

Visión 

La visión es ser considerado en el mercado turístico como uno de los puntos 

estratégicos con gran afluencia de turistas dentro del perfil costanero del País. 

Valores: 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Calidad 

 Respeto 

 Compromiso 

 Trabajo en equipo 
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5.6.2 Principios administrativos 

Establecer objetivos 

 Promover los atractivos turísticos con los que cuenta la Comuna 

Palmar mediante la promoción de las diferentes actividades por 

medio de las redes sociales. 

 Brindar una excelente oferta gastronómica variada que refleje la 

identidad de la Comuna. 

 Compartir información idónea de los diferentes puntos turísticos 

estratégicos para brindar una buena asesoría a los turistas. 

 Lograr posicionar la Comuna de Palmar como principal destino 

turístico de la zona, mediante la venta de artesanías propias del lugar. 

Identificación de áreas, distribución de funciones específicas entre los 

trabajadores 

En el área de información, el encargado tiene como responsabilidad dar el 

mejor recibimiento a los turistas con un saludo muy cordial y ameno, entre sus 

principales funciones es brindar información específica y detallada de los lugares 

turísticos que cuenta la Comuna de Palmar. En este pequeño recorrido podrá 

mostrar a los visitantes fotos y mapas del sector, es el encargado de acompañar al 

turista a las dos áreas siguientes de cafetería y souvenirs. 

En el área de cafetería el turista es recibido por un camarero que brindara 

información de los platos que se ofertan en el día con una leve explicación de su 

preparación, el pedido es tomado por la cocinera quien atiende los requerimientos 

de los alimentos. Luego de su paso por la cafetería el turista puede visitar la 

siguiente área de souvenirs para llevar un recuerdo de su visita en la Comuna con 

variadas opciones entre anillos de tagua, collares, pulseras, tobilleras y demás 

productos que se brindan en esta área. 
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Distribución de funciones específicas entre trabajadores 

Dirección 

La dirección conlleva ayudar, dirigir, guiar y establecer un correcto 

funcionamiento del lugar o establecimiento que se está administrando, por lo tanto 

un Parado Turístico debe contar con una correcta administración para que pueda 

cumplir con el cometido por el cual fue establecido. 

Para tener un control de calidad y que se pueda ver las mejoras constantes 

del lugar es necesaria una planificación y estrategias correctas; por aquello 

intervienen varias personas para que se cumpla los objetivos, estos son: el 

Administrador, jefe de mantenimiento y jefe de sistemas, cada uno de ellos cumple 

un rol importante dentro de la correcta dirección y administración del Parador, es 

necesario establecer comités de mejoras constantes donde se discuten temas 

relacionados. 

Servicios a ofrecer 

Centro de información, una cafetería con platos típicos de la zona costera y 

un área de souvenirs. 

Centro de información 

 Trípticos informativos 

 Mapas de la zona y del país 

 Espacio con galería de fotos de la zona y las actividades turísticas 
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Cafetería 

 3 meses redondas, capacidad para 4 personas cada una 

 1 baño privado 

 Desayunos, platos a la carta (gastronomía típica de Palmar) 

Área de Souvenirs 

 Zona de galería de fotos 

 Venta de artículos propios de la zona. 

 

Gestión y comercialización del Parador Turístico 

Estrategias de promoción 

 

 Se crearán páginas en redes sociales tales como: Facebook, 

Instagram, Twitter. 

 Se entregarán volantes publicitarios en los terminales de las 3 

principales ciudades del país (Guayaquil, Quito, Cuenca) y destinos 

turísticos. 

 Se realizará una alianza con el GAD de Colonche para poner anexar 

a su sitio web una página específica para impulsar de manera efectiva 

la Comuna Palmar. 
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 Artesanías: Venta de souvenirs, y demás artículos 

propicios del lugar. 

 Comedor: Expendio de  gastronomía, en especial 

platos típicos de la zona costera. 

 Información: Espacio donde se puede obtener 

información sobre las actividades turísticas que se 

pueden realizar en el lugar, adicional ventas de mapas 

y trípticos guías. 
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5.7 Presupuestos 

5.7.1 Inversión Inicial 

En este cuadro se detalla la inversión inicial que se necesitaría para la 

implementación del Parador Turístico. 

Tabla 24  

Inversión inicial 

Detalle CANTIDAD COSTO UNITARIO  TOTAL 

Efectivo    

Caja chica     1.000,00 

   
 1.000,00 

Terrenos     TOTAL 

Alquiler de terreno 12 200,00 2.400,00 

   
         2.400,00 

Edificios     TOTAL 

Adecuación del local     35.000,00 

   
35.000,00 

Equipos de Oficina     TOTAL 

Internet 1 100,00 100,00 

teléfonos 1 34,00 34,00 

Ventiladores de techo  3 50,00 150,00 

   
284,00 

Muebles y Enseres     TOTAL 

Escritorios 2 80,00 160,00 

Sillas  4 25,00 100,00 

Archivadores 1 60,00 60,00 

   
            320,00 

Equipos de Computación     TOTAL 

Computador  1 500,00 500,00 

   
500,00 

Equipos de Producción     TOTAL 

Extintores de incendio 3 50,00 150,00 

servicios sanitarios 3 1.000,00 3.000,00 

otros materiales  10 50,00 500,00 

   
3.650,00 

Gastos de Constitución     TOTAL 

Trámites Legales     2.000,00 

   
2.000,00 

    

  
GRAN TOTAL 45.154,00 

Fuente: Angello Zamora 
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5.7.2 Gastos por sueldos 

En este cuadro se detalle los gastos por sueldo, en que se incurriría al 

implementar el Parador Turístico, cabe mencionar que se realizó una proyección 

para 5 años siendo el valor en gastos de sueldos de manera anual, con base al detalle 

de la distribución del área financiera mencionado con anterioridad. 

 

Tabla 25  

Gastos por sueldos 

 

 

 

 

Fuente: Angello Zamora 

 

5.7.3 Gastos generales 

Se muestran los valores proyectados anualmente de los gastos generales que 

se tendrían en el Parador turístico, por los diferentes rubros que están detallados a 

continuación: 

CARGO CANT. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Administrador 1 5.941,77 6.734,61 7.206,03 7.710,45 8.250,19 

Servicio de mantenimiento 1 5.941,77 6.734,61 7.206,03 7.710,45 8.250,19 

Servicio de limpieza 1 5.941,77 6.734,61 7.206,03 7.710,45 8.250,19 

Agente de información 1 5.941,77 6.734,61 7.206,03 7.710,45 8.250,19 

Guardia 2 11.883,54 13.469,22 14.412,07 15.420,91 16.500,37 

TOTAL 6 35.650,63 40.407,66 43.236,20 46.262,73 49.501,12 
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Tabla 26  

Gastos generales 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Gastos de Administración  $    7.557,07   $  5.688,45   $    5.824,66   $   5.799,20   $    5.945,59  

Servicios Básicos  $    3.000,00   $  3.110,10   $    3.224,24   $   3.342,57   $    3.465,24  

Mantenimiento  $       100,00   $     103,67   $       107,47   $      111,42   $       115,51  

Materiales de limpieza  $       240,00   $     248,81   $       257,94   $      267,41   $       277,22  

Suministros de Oficina  $       240,00   $     248,81   $       257,94   $      267,41   $       277,22  

Depreciación de Edificios  $    1.750,00   $  1.750,00   $    1.750,00   $   1.750,00   $    1.750,00  

Depreciación de Equipos de Oficina  $        28,40   $       28,40   $        28,40   $        28,40   $        28,40  

Depreciación de Muebles y Enseres  $        32,00   $       32,00   $        32,00   $        32,00   $        32,00  

Depreciación de Equipos de Computación  $       166,67   $     166,67   $       166,67   $             -     $             -    

Amortización  $    2.000,00          

TOTAL  $    7.557,07   $  5.688,45   $    5.824,66   $   5.799,20   $    5.945,59  

Fuente: Angello Zamora 

 

5.7.4 Depreciación de activos fijos  

Se muestra el cuadro de depreciación de los activos fijos, siendo conocido 

como depreciación a la desvalorización de los equipos adquiridos, y estos a su vez 

deben ser renovados cada cierto tiempo, cabe mencionar que los equipos a utilizar 

tienen una depreciación en un rango de 3 a 10 años como se demuestra en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 27  

Depreciación de activos fijos 

F

u

e

n

t

e

:

 

Angello Zamora 

 

5.7.5 Proyección de ingresos 

En el siguiente cuadro se hace un análisis de los ingresos, se proyecta 5 años 

para verificar la factibilidad de implementar un Parador Turístico. 

Tabla 28  

Proyección de ingresos 

 

PRODUCTO 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Mapas  $ 2.400   $ 2.737   $ 3.121   $ 3.559   $ 4.059  

Parqueaderos  $ 4.800   $ 5.474   $ 6.242   $ 7.118   $ 8.118  

Alquiler/ cafetería  $ 24.000   $ 27.369   $ 31.211   $ 35.592   $ 40.589  

Alquiler/ souvenirs  $ 18.000   $ 20.526   $ 23.407   $ 26.693   $ 30.440  

TOTAL  $ 49.200   $ 56.106   $ 63.982   $ 72.963   $ 83.205  

Fuente: Angello Zamora 

 

DESCRIPCIÓN VIDA ÚTIL  
VALOR 

 DEL BIEN 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

DEPRECIACIÓN 

MENSUAL 

Edificios 20 35.000,00 1.750,00 145,83 

Equipos de Oficina 10 284,00 28,40 2,37 

Muebles y Enseres 10 320,00 32,00 2,67 

Equipos de Computación 3 500,00 166,67 13,89 

Equipos de Producción 10 3.650,00 365,00 30,42 

TOTAL 
  

2.342,07 195,17 
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5.7.6 Pago de intereses y el capital de la deuda 

Se muestra el pago por año que se realizará del préstamo en el que se 

incurrirá para la implementación del Parador Turístico; se pagará el total de la deuda 

en un periodo de 5 años, por lo cual se describe el pago del capital y los intereses 

del mismo. 

Tabla 29  

Pago de intereses 

Fuente: Angello Zamora 

 

5.7.7 Flujo de caja proyectado 

Se muestra el flujo de caja de ingreso y egreso que tendría el Parador 

Turístico en un periodo de 5 años, tanto los ingresos por venta y el cobro de 

préstamos, intereses y los egresos como pago de impuestos, pago de sueldos, 

prestamos, intereses, amortizaciones de deuda, servicios básicos. 

 

 

 

PERÍODO PAGO CAPITAL   INTERÉS 
CUOTA     

MENSUAL 

1      7.407,20       3.972,62       11.379,82  

2      8.142,35       3.237,47       11.379,82  

3      8.950,45       2.429,36       11.379,82  

4      9.838,76       1.541,05       11.379,82  

5      10.815,24       564,58       11.379,82  

 
     45.154,00      11.745,08      56.899,08 
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Tabla 30 

Flujo de caja proyectada 

 

 

 

 

 

Fuente: Angello Zamora 

 

5.7.8 Documentación legal 

 

Tabla 30  

Documentación legal 

Permisos Otorgado por Cantidad 

Permiso Medioambiental  
Dirección de Medio Ambiente del 

Municipio 
1 

Permiso de Salud  Ministerio de Salud Pública 1 

Permiso de Bomberos  Cuerpo de Bomberos 1 

Fuente: Angello Zamora 

 

 

RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas totales 49,200.00$  56,106.20$ 63,981.83$ 72,962.96$ 83,204.77$ 

(-)Costos de Operación -$            -$            -$            -$            -$            

(=)Utilidad Bruta en Ventas 49,200.00$  56,106.20$ 63,981.83$ 72,962.96$ 83,204.77$ 

(-)Gastos en Administración 7,557.07$    5,688.45$   5,824.66$   5,799.20$   5,945.59$   

(-)Gastos de Ventas -$            -$            -$            -$            -$            

(=)Utilidad antes de impuestos 41,642.93$  50,417.75$ 58,157.17$ 67,163.76$ 77,259.18$ 

(-)Gastos Financieros 100.00$       100.00$      100.00$      100.00$      100.00$      

(=)Utilidad antes de participación a trabajadores 41,542.93$  50,317.75$ 58,057.17$ 67,063.76$ 77,159.18$ 

(-)15% Participación a trabajadores 721.30$       721.30$      721.30$      721.30$      721.30$      

(=)Utilidad antes de impuestos a la renta 40,821.64$  49,596.46$ 57,335.88$ 66,342.47$ 76,437.89$ 

(-)22% Impuestos a la renta 8,980.76$    10,911.22$ 12,613.89$ 14,595.34$ 16,816.34$ 

(=)UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 31,840.88$  38,685.24$ 44,721.98$ 51,747.12$ 59,621.55$ 
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Tabla 31  

Documentación para el Ministerio de Turismo 

Permiso Otorgado por 
Tiempo de 

renovación 
Tipo de persona 

Registro Actividad Turística  
Ministerio de 

Turismo 
Sólo 1 vez 

P. Naturales y 

Jurídicas 

Licencia Funcionamiento Turismo  

Ministerio 

Turismo / 

Municipios 

Anual 
P. Naturales y 

Jurídicas 

Contribución 1 x mil Activos 

Fijos  

Ministerio de 

Turismo 
Anual 

P. Naturales y 

Jurídicas 

Reportes Estadísticos  
Ministerio 

Turismo 
Mensual 

P. Naturales y 

Jurídicas 

Fuente: Angello Zamora 
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CONCLUSIONES  

 Se evidenció que en la Comuna de Palmar hay poca demanda turística, debido a la 

carencia de oferta de turísticas y del poco conocimiento que los turistas tienen en 

cuanto al lugar. 

 

 Se logró analizar la información obtenida de varios autores que fortaleció la 

investigación acerca de la relación entre la demanda turística y los Paradores 

Turísticos, y como   aportan al desarrollo de la Comuna y las actividades turísticas 

de las cuales podrían hacer uso los visitantes.  

 

 Mediante la implementación de la metodología expuesta se obtuvo la información 

precisa para poder analizar los datos obtenidos y a su vez dar respuesta al problema 

de investigación, brindando una posible solución. 

 

 A través de los resultados obtenidos se determinó que con la implementación de un 

Parador Turístico los turistas estarían interesados en visitar la Comuna de Palmar, al 

mismo tiempo los habitantes de dicho lugar se beneficiarían en gran manera.  

 

 La implementación del diseño de un Parador Turístico en la Comuna de Palmar 

sería de vital importancia para el desarrollo social y económico de los habitantes, 

siempre que el Parador promueva el turismo de la zona y brinde los servicios de 

mayor importancia para el turista. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se deberían realizar talleres para los habitantes de la Comuna de Palmar para que 

estos tenga conocimiento en cuantos a los atractivos turísticos que tiene el lugar y el 

trato a brindar a los visitantes. 

 Es de vital importancia que se mantengan este tipo de investigaciones científicas 

para el desarrollo de un turismo potencial y sostenible, para que las futuras ideas de 

proyectos turísticos tengan mejores bases para su implementación. 

 Se debería invitar a los habitantes de la zona de estudio a que se involucren de 

mejor manera en la investigación de campo que se realiza, de esta forma pueden ser 

actores de cambio en sus comunidades. 

 Se deberían realizar este tipo de observaciones e investigación de campo de manera 

constante para tener datos actualizados con base al progreso de la Comuna, y de esta 

forma monitorear los cambios y mejoras que se pueden efectuar en la zona. 

 Capacitar al posible personal que estaría en la administración y funcionamiento del 

Parador Turístico con el objetivo de brindar el mejor de los servicios al turista y de 

esta forma ser la principal opción dentro de la zona costera. 
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ANEXOS 

FICHA DE ENCUESTA EN COMUNA PALMAR 

            UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

                 CARRERA TURISMO Y HOTELERIA 

 

---------------ENCUESTAS A LOS HABITANTES DE LA COMUNA DE PALMAR------------- 

 

Presentación del encuestador 

Buenos días/tardes,  

Mi nombre es Angello Alejandro Zamora, estudiante de la Universidad de Guayaquil, de la Facultad 

de Comunicación Social de la Carrera de Turismo y Hotelería, se está haciendo una encuesta con el 

objetivo de Evaluar la implementación de un Parador Turístico en la Comuna de Palmar. 

INSTRUCCIONES: Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione una respuesta 

correcta, Marcando con una X en el casillero que corresponda al número de su elección.  

El cuestionario dura 5 minutos aproximadamente. Elija una sola respuesta. Gracias.  

 

Perfil del encuestado 

Edad:________ Sexo: 
  Hombre  Mujer Lugar de Procedencia: _______ 

 

1 Estado Civil  

 

                    Soltero 

                    Casado 

                    Divorciado 

                    Otros 

 

2 ¿Cuál es su principal actividad económica? 

 

                    Pesca 

                    Comercio  

                    Servicio de alimentos y bebidas 

                    Otros 

 

3. ¿Ha trabajado en la implementación de alguna actividad turística? 

 

                    Bastante 

                    Ni mucho, ni poco 

                    Poco 

 

Nombre del encuestado: ________________________________ Nº de encuesta:_______ 

Hora de comienzo: __ : __ Hora de finalización: __ : __ 
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                    Absolutamente nada 

 

4. ¿Usted tiene conocimiento sobre artesanías y fabricación de las mismas? 

                  Bastante 

                    Ni mucho, ni poco 

                    Poco 

                    Absolutamente nada 

 

 

5. ¿En los servicios gastronómicos que se ofertan en un Parador Turístico. Cuáles considera 

que deberían ser típicos de la Comuna de Palmar? 

 

                    Pescado - Trompeta 

                    Ostras 

                    Calamar 

                    Otros  

 

6. ¿Qué actividades turísticas usted recomendaría a los visitantes de la Comuna de Palmar? 

 

                    Kayac  

                    Avistamiento de ballenas 

                    Recorrido en lancha por el estero 

 

7. ¿Considera usted que la Comuna de Palmar cuenta con la infraestructura y personal 

capacitado para brindar servicio turístico? 

 

 

                    Bastante 

                    Ni mucho, ni poco 

                    Poco 

                    Absolutamente nada 

 

 

 

8. Generalmente los turistas que vienen a la Comuna de Palmar vienen acompañado de… 

 

                    Familia 

                    Amigos 

                    Parejas 

                    Grupos estudiantiles 

                     Solos 

 

9. En qué periodo del año considera usted que hay más visitas de turistas en Palmar 

 

                    De enero a marzo 

                    De julio a agosto  
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                    De noviembre a diciembre 

 

10. ¿Quiénes cree usted que de alguna forma han contribuido mayormente al desarrollo de 

la Comuna de Palmar? 

                    Municipio de Santa Elena 

                    Gobierno Provincial 

                    Autoridades de la Comuna  

                    Otros 

 

 

11. ¿Considera que implementar un PARADOR TURISTICO en el sector ayudara al 

desarrollo de la Comuna de Palmar? 

 

                    Bastante 

                    Ni mucho, ni poco 

                    Poco 

                    Absolutamente nada 

                    Bastante 

 

12. En el caso de implementarse un PARADOR TURISTICO en Palmar ¿qué servicios 

considera usted que debería ofertar? 

 

                    Gastronomía 

                    Artesanías 

                    Mesa de información 

                    Plazoleta de actividades recreativas 

 

13. En el caso de implementarse un PARADOR TURISTICO en Palmar ¿cuál cree usted 

que sería su adecuada ubicación? 
 

 

                    Malecón 

                    Av. Principal 

                    Otros 
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FICHA DE ENCUESTA EN SAN PABLO 

            UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

                 CARRERA TURISMO Y HOTELERIA 

 

-------ENCUESTAS A LOS TURISTAS QUE VISITAN LA COMUNA DE SAN PABLO----- 

 

Presentación del encuestador 

Buenos días/tardes,  

Mi nombre es Angello Alejandro Zamora, estudiante de la Universidad de Guayaquil, de la Facultad 

de Comunicación Social de la Carrera de Turismo y Hotelería, estamos haciendo una encuesta con el 

objetivo de Evaluar la implementación de un Parador Turístico en la Comuna de Palmar. 

INSTRUCCIONES: Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione una respuesta 

correcta, Marcando con una X en el casillero que corresponda al número de su elección.  

El cuestionario dura 5 minutos aproximadamente. Elija una sola respuesta. Gracias.  

 

Perfil del encuestado 

Edad:________ Sexo: 
  Hombre  Mujer Lugar de Procedencia: _______ 

 

1 ¿Estado Civil? 

 

                    Soltero 

                    Casado 

                    Divorciado 

                    Otros 

 

2 Dentro de los servicios que oferta un Parador Turístico, ¿Cuáles cree usted que sería de 

mayor importancia para su consumo? 
 

                    Gastronomía 

                    Mesa de información 

                    Artesanías 

                    Área de recreación 

 

3. ¿Qué estilo o modelo de infraestructura considera que debería tener el Parador Turístico? 

 

                    Rústico 

                    Moderno 

                    Ecológico 

                    Clásico 

 

Nombre del encuestado: ________________________________ Nº de encuesta:_______ 

Hora de comienzo: __ : __ Hora de finalización: __ : __ 
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4. ¿Qué tipo de gastronomía considera usted que se debe ofertar en el Parador Turístico en 

la ruta del spondylus? 

 

                    Mariscos 

                    Carnes rojas y blancas 

                    Comidas rápidas 

                    Piqueos 

 

5. ¿En las artesanías que se ofertan en un Parador Turístico. Cuál sería el material primo 

usado que sea típico de la zona costera? 

 

                    Tagua 

                    Madera 

                    Plástico 

                    Tejido  

 

6. ¿En los servicios adicionales que se oferta en un Parador Turístico, Cuáles serían de su 

preferencia? 

 

                    Wifi 

                    Baños 

                    Vestidores 

                    Televisión pagada 

 

7. ¿Con cuanta frecuencia usted dedica tiempo para hacer turismo dentro del País? 

 

                    Cada mes 

                    Cada 3 meses 

                    Cada 6 meses 

                    1 vez al año 

 

8. Generalmente cuando viaja dentro del País viene acompañado de… 

 

                    Familia 

                    Amigos  

                    Grupos estudiantiles 

                    Solo 

 

9. ¿Cuál es el gasto promedio en sus viajes? 

                    $10 - $20 

                    $20 - $30 

                    $30 - $40 

                    Más de $50 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Carrera: TURISMO Y HOTELERÍA  

FICHA DE ENTREVISTA PRESIDENTE DE LA COMUNA PALMAR 
Lugar: Comuna de Palmar 

Fecha: 18/septiembre/2016 Hora: 10h00 

Entrevistado: Ingeniero Juan Pablo Gonzabay 

Edad: 30 años Género: Masculino 

Ocupación: Presidente de la Comuna de Palmar 

Dirección: Comuna de Palmar 

Entrevistador: Angello Alejandro Zamora 

Introducción: La siguiente entrevista tiene como objetivo conocer sobre la situación 

turística de la comuna de Palmar, para el diseño de implementación de un Parador 

Turístico.  

Característica de la Entrevista:  

PREGUNTAS  

1. ¿En qué meses hay mayor afluencia de turistas en la Comuna de Palmar?  

2. ¿Qué tipo de turistas visitan la Comuna de Palmar? 

3. ¿Qué lugares se debería dar más realce para impulsar el turismo dentro de la 

Comuna de Palmar? 

4. ¿Cuáles son los factores que afectan el turismo dentro de  Comuna de Palmar? 

5. ¿Qué opina Ud. en cuanto a la labor realizada por las autoridades excepcionales 

dentro de  Comuna de Palmar? 

6. ¿Qué entiende Ud. Por Parador Turístico? 

7. De acuerdo a su criterio personal, ¿Qué opina Ud. En cuanto a implementar un 

Parador Turístico dentro de  Comuna de Palmar? 

8. De implementar un Parador Turístico, ¿Cuáles serían los servicios que Ud. 

Considera que deberían ofertarse? 

Entrevistador: ¿En qué meses hay mayor afluencia de turistas en la Comuna de 

Palmar? 

Entrevistado: Los meses de feriado de Diciembre, enero, febrero y marzo 

Entrevistador: ¿Qué tipo de turistas visitan la Comuna de Palmar? 

Entrevistado: 80% turistas nacionales y 20% turistas extranjeros que pasan por el sector 
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Entrevistador: ¿Qué lugares se debería dar más realce para impulsar el turismo 

dentro de la Comuna de Palmar? 

Entrevistado: La comuna posee muchos atractivos turísticos, por ejemplo dos cerros uno 

es el venga huele y el otro María Guale en este último se encuentra el santuario de la 

Virgen de Fátima en donde hay un mirador turístico. 

Tenemos playas extensas y amplias la más grandes de la zona, contamos con un 

Manglar de 32.4 hectáreas remanente de manglar cabe mencionar que somos la comuna 

con el mayor manglar de la provincia. Tenemos una playa rosada aunque está en 

consignación con una empresa de igual manera se puede explotar el turismo en ella. 

También tenemos el avistamiento de ballenas, esto se da con mucha frecuencia, el 

problema es que no contamos con una empresa operadora turística que se dedique a esa 

actividad. Se puede impulsar la pesca deportiva, aun cuando falta iniciativa de empresas 

privadas para tener un negocio de ese tipo. 

Turísticamente como Comuna nos falta mucho, recién estamos haciendo las gestiones 

respectivas para promocionar nuestra Comuna y así sacar adelante nuestro pueblo. 

Entrevistador: ¿Cuáles son los factores que afectan el turismo dentro de  Comuna 

de Palmar? 

Entrevistado: De manera positiva tenemos hospedajes donde los turistas pueden llegar y 

pasar algunos días para así poder conocer la zona, contamos con 3 hospederías. 

Tenemos un patio de comida en el estero y otra zona unas cabañas. 

Una debilidad que tiene la Comuna es que aún no se logra fortalecer estas asociaciones 

que se dedican a la gastronomía, un punto importante de Palmar para explotar sería 

nuestra gastronomía, lamentablemente en la Comuna es difícil encontrar donde comerse 

un ceviche, no se puede encontrar donde degustar de esos platos típicos de nuestro 

Pueblo. 

Entrevistador: ¿Qué opina Ud. en cuanto a la labor realizada por las autoridades 

excepcionales dentro de  Comuna de Palmar? 

Entrevistado: Se puede mencionar en este tema que últimamente se hace poco o nada 

por la comunidad, recién el año pasado se pudo inaugurar la vía principal, el acceso a 

Palmar y parte del Malecón; lamentablemente no tenemos un proyecto específico o al 

menos turístico para poder impulsar nuestro pueblo. Hemos tenido conversaciones con 

las diferentes autoridades y tenemos un proyecto que es implementar la arteria vial que 

vendría desde el estero hasta el santuario ya que se encuentra en pésimo estado. 
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Entrevistador: ¿Qué entiende Ud. Por Parador Turístico? 

Entrevistado: A mi criterio personal entiendo que es una infraestructura que tiene 

módulos para vender alimentos y otros para recreación tanto para familias como para 

niños y también posee un lugar para que los turistas puedan descansar. 

Entrevistador: De acuerdo a su criterio personal, ¿Qué opina Ud. En cuanto a 

implementar un Parador Turístico dentro de  Comuna de Palmar? 

Entrevistado: Sería una fortaleza importantísima dentro de Palmar ya que una de las 

debilidades que posee la Comuna es precisamente no tener un lugar específico donde se 

puede atender a los turistas. 

Entrevistador: De implementar un Parador Turístico, ¿Cuáles serían los servicios 

que Ud. Considera que deberían ofertarse? 

Entrevistado: Los servicios que deberían ofertarse serian gastronómicos como nuestros 

platos típicos y en especial los mariscos. También debería contar con lugares donde 

realizar deportes como el Volley ball de playa, se podría implementar duchas para los 

bañistas y quizás hasta una piscina. 

Es decir todo lo que encierra un Parador Turístico para que se pueda disfrutar en 

familia. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Carrera: TURISMO Y HOTELERÍA  

FICHA DE ENTREVISTA VICEPRESIDENTA DE LA COMUNA 

PALMAR 
Lugar: Comuna de Palmar 

Fecha: 18/septiembre/2016 Hora: 11h00 

Entrevistado: Srta. Mayra Jurado 

Edad: 26 años Género: Femenino 

Ocupación: Vicepresidenta de la Comuna de Palmar 

Dirección: Comuna de Palmar 

Entrevistador: Angello Alejandro Zamora 

Introducción: La siguiente entrevista tiene como objetivo conocer sobre la situación 

turística de la comuna de Palmar, para el diseño de implementación de un Parador 

Turístico.  

Característica de la Entrevista:  

PREGUNTAS  

1. ¿En qué meses hay mayor afluencia de turistas en la Comuna de Palmar?  

2. ¿Qué tipo de turistas visitan la Comuna de Palmar? 

3. ¿Qué lugares se debería dar más realce para impulsar el turismo dentro de la 

Comuna de Palmar? 

4. ¿Cuáles son los factores que afectan el turismo dentro de  Comuna de Palmar? 

5. ¿Qué opina Ud. en cuanto a la labor realizada por las autoridades excepcionales 

dentro de  Comuna de Palmar? 

6. ¿Qué entiende Ud. Por Parador Turístico? 

7. De acuerdo a su criterio personal, ¿Qué opina Ud. En cuanto a implementar un 

Parador Turístico dentro de  Comuna de Palmar? 

8. De implementar un Parador Turístico, ¿Cuáles serían los servicios que Ud. 

Considera que deberían ofertarse? 

Entrevistador: ¿En qué meses hay mayor afluencia de turistas en la Comuna de 

Palmar? 

Entrevistado: En los meses de Enero, febrero, marzo, para el feriado de semana santa, el 

feriado de los fieles difuntos en el mes de noviembre. 



95 
 

Entrevistador: ¿Qué tipo de turistas visitan la Comuna de Palmar? 

Entrevistado: Nacionales y extranjeros estos últimos en su mayoría Colombianos. 

Entrevistador: ¿Qué lugares se debería dar más realce para impulsar el turismo 

dentro de la Comuna de Palmar? 

Entrevistado: La parte del manglar donde tenemos una operadora turística que es 

Neojuventud, ellos realizan Kayak, realizan recorridos por el manglar y se puede ver 

cangrejos y a su vez disfrutar de la vista que es muy bonita. 

Tenemos el santuario que es muy visitado por los turistas extranjeros y contamos con 

una playa muy bella se puede mencionar que es la más grande que existe dentro de la 

ruta del spondylus. 

Entrevistador: ¿Cuáles son los factores que afectan el turismo dentro de  Comuna 

de Palmar? 

Entrevistado: Debido a que somos un puerto pesquero, cuando es temporada de turistas 

estos se suelen quejarse ya que los pescadores no tienen un lugar específico donde 

descargar su pesca, esto influye en los turistas se retiren de nuestras playas. 

Entrevistador: ¿Qué opina Ud. en cuanto a la labor realizada por las autoridades 

excepcionales dentro de  Comuna de Palmar? 

Entrevistado: Justo ahora tenemos un pequeño inconveniente, contamos con un cabildo 

nuevo y como se puede percatar los que conformamos la comitiva somos personas 

jóvenes entonces eso hace que el alcalde nos vea por debajo y no atienda nuestras 

peticiones, cabe mencionar que tenemos algunos proyectos y lamentablemente no se 

están dando. 

Entrevistador: ¿Qué entiende Ud. Por Parador Turístico? 

Entrevistado: Un lugar donde el turista puede llegar a pedir información de los lugares 

turísticos que tiene la Comuna. 

Entrevistador: De acuerdo a su criterio personal, ¿Qué opina Ud. En cuanto a 

implementar un Parador Turístico dentro de  Comuna de Palmar? 

Entrevistado: Sería un buen aporte porque hay muchas personas que vienen y no existe 

un lugar donde ellos puedan preguntar y obtener información de los lugares a visitar y 

turísticos de la comuna. 
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Entrevistador: De implementar un Parador Turístico, ¿Cuáles serían los servicios 

que Ud. Considera que deberían ofertarse? 

Entrevistado: se debería ofertar hospedajes que tiene Palmar, los restaurantes. 

Justo ahora tenemos un proyecto por parte de la prefectura donde se pondría 5 bloques y 

habría cevicherías, comedores, venta de artesanías. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Carrera: TURISMO Y HOTELERÍA  

FICHA DE ENTREVISTA SÍNDICA DE LA COMUNA PALMAR 
Lugar: Comuna de Palmar 

Fecha: 18/septiembre/2016 Hora: 12h00 

Entrevistado: Ing. Silvia Tomalá 

Edad: 25 años Género: Femenino 

Ocupación: Sindica de la Comuna de Palmar 

Dirección: Comuna de Palmar 

Entrevistador: Angello Alejandro Zamora 

Introducción: La siguiente entrevista tiene como objetivo conocer sobre la situación 

turística de la comuna de Palmar, para el diseño de implementación de un Parador 

Turístico.  

Característica de la Entrevista:  

PREGUNTAS  

1. ¿En qué meses hay mayor afluencia de turistas en la Comuna de Palmar?  

2. ¿Qué tipo de turistas visitan la Comuna de Palmar? 

3. ¿Qué lugares se debería dar más realce para impulsar el turismo dentro de la 

Comuna de Palmar? 

4. ¿Cuáles son los factores que afectan el turismo dentro de  Comuna de Palmar? 

5. ¿Qué opina Ud. en cuanto a la labor realizada por las autoridades excepcionales 

dentro de  Comuna de Palmar? 

6. ¿Qué entiende Ud. Por Parador Turístico? 

7. De acuerdo a su criterio personal, ¿Qué opina Ud. En cuanto a implementar un 

Parador Turístico dentro de  Comuna de Palmar? 

8. De implementar un Parador Turístico, ¿Cuáles serían los servicios que Ud. 

Considera que deberían ofertarse? 

Entrevistador: ¿En qué meses hay mayor afluencia de turistas en la Comuna de 

Palmar? 

Entrevistado: Desde enero hasta marzo, tenemos una gran afluencia para el feriado de 

carnaval, ya que contamos con una playa extensa y hermosa donde los visitantes se 

sienten atraídos por aquello. 

Entrevistador: ¿Qué tipo de turistas visitan la Comuna de Palmar? 
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Entrevistado: Nacionales y extranjeros estos últimos vienen a visitar el santuario. 

Entrevistador: ¿Qué lugares se debería dar más realce para impulsar el turismo 

dentro de la Comuna de Palmar? 

Entrevistado: El manglar por el avistamiento de la flora y la fauna ya que existen 

diferentes tipos de manglares, se puede observar peces, cangrejos y pájaros de diferentes 

variedades. En la salida del estero existen cabañas donde se puede degustar de la 

gastronomía de la zona. 

Contamos con el santuario de Nuestra Señora de Fátima y es muy visitado por turistas 

extranjeros ya que posee una infraestructura muy llamativa debido a que es un modelo 

Coreano. 

Entrevistador: ¿Cuáles son los factores que afectan el turismo dentro de  Comuna 

de Palmar? 

Entrevistado: Podría decir que es la desorganización, actualmente estamos rescatando el 

turismo con propuestas para que se logre realizar una publicidad efectiva, es por eso que 

considero que necesitamos la ayuda de estudiantes que sepan de turismo para que 

puedan organizar paquetes turísticos y fomentar el mismo dentro del país. 

Entrevistador: ¿Qué opina Ud. en cuanto a la labor realizada por las autoridades 

excepcionales dentro de  Comuna de Palmar? 

Entrevistado: En la actualidad se está trabajando poco a poco debido a que existen 

problemas internos, problemas políticos podría decirse, hay un grupo minoritario que 

retrasa el desarrollo de la Comuna. Afrontamos procesos legales fuertes que no nos han 

permitido trabajar en Pro de nuestro pueblo, y también se puede evidenciar que algunas 

autoridades tienen poco interés en ayudar a la Comuna. 

Entrevistador: ¿Qué entiende Ud. Por Parador Turístico? 

Entrevistado: Centro en donde se puede obtener información sobre turismo y las 

propuestas que brinda la Comuna, que actividades se pueden realizar y lugares para 

visitar. 

Entrevistador: De acuerdo a su criterio personal, ¿Qué opina Ud. En cuanto a 

implementar un Parador Turístico dentro de  Comuna de Palmar? 

Entrevistado: Palmar es una Comuna que tiene la segunda población más grande dentro 

de la provincia de Santa Elena, es necesario un Parador Turístico ya que sería un centro 

de acopio donde no solo se promociona nuestra comuna sino los pueblos aledaños de la 
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zona que también constan con lugares muy hermosos para visitar. 

Entrevistador: De implementar un Parador Turístico, ¿Cuáles serían los servicios 

que Ud. Considera que deberían ofertarse? 

Entrevistado: Gastronómico ofertando comidas típicas, y también promocionar los 

lugares turísticos por medio de paquetes para así tener más demanda de visitantes tanto 

locales como extranjeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

Croquis para llegar a la Comuna de Palmar 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                        
 

 

        

       Fuente: http://indagandomundos.blogspot.com/ 

 

Figura 34: Croquis para acceder a la Comuna Palmar 


