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RESUMEN 

 

Esta investigación tiene como objetivo analizar los recursos 

turísticos de Playa Punta el Pelado; en la cual se puede identificar el 

desconocimiento de los recursos turístico que existen en el lugar y no han 

sido aprovechados, por el cual impide el desarrollo turístico, con la 

finalidad de elaborar un diseño de sendero turístico. Mediante el uso de 

un enfoque mixto utilizando métodos teóricos y empíricos, como métodos 

teóricos se trabajó con la observación, encuesta y entrevistas y como 

herramientas fichas de observación, cuestionarios de preguntas abiertas y 

un cuestionario de preguntas cerradas a los visitantes de Playas como 

potencial para visitar Playa Punta el Pelado y realizar actividades 

turísticas. Empleando fórmula infinita con una muestra de 305 personas. 

Las encuestas que se han realizado señalan que sería de vital 

importancia que  se realice el diseño del sendero de turístico debido a que 

se atraería la atención y fomentaría el turismo en el lugar de esta manera 

conseguir mayor ingreso económico, y sea reconocido como un lugar 

turístico aprovechando el desarrollo de sus actividades turísticas el lugar.  

 

PALABRAS CLAVES: recursos turísticos, sendero turístico, 

visitantes y actividades turísticas. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to analyze the tourist resources of Playa Punta 

el Pelado; in which it is possible to identify the ignorance of the tourist 

resources that exist in the place and they have not been used, by which it 

prevents the tourist development, with the purpose of elaborating a design 

of tourist trail. Through the use of a mixed approach using theoretical and 

empirical methods, as theoretical methods we worked with observation, 

survey and interviews and as tools observation tokens, open questionnaire 

questionnaires and a questionnaire closed questions to Beach visitors as 

potential for Visit Playa Punta el Pelado and carry out tourist activities. 

Employing infinite formula with a population of 305 people. The surveys 

that have been carried out indicate that it would be of vital importance to 

design the tourist trail because it would attract attention and promote 

tourism in the place in order to obtain greater economic income and be 

recognized as a tourist place Taking advantage of the development of its 

tourist activities the place. 

 

KEYWORDS: tourist resources, tourist trail, visitors and tourist 

activities. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de titulación está orientado al Análisis de los 

recursos turístico de Playa Punta El Pelado del Cantón General Villamil 

Playas., para el desarrollo del turismo en la localidad en donde se 

evidencia la mínima afluencia de turistas, en el cual se  verificó la falta de 

actividades. Se plantea diseñar  un sendero turístico lo cual  contribuirá al 

incremento turístico  del lugar. 

En el capítulo I se analiza los recursos turísticos que existen en el 

lugar, la carencia de visitantes en el lugar se debe a la falta de afluencia 

de visitantes, lo cual limita a los comuneros del lugar su crecimiento 

económicamente.  

El capítulo II el marco teórico es a base del fundamento histórico 

del lugar, en el cual detalla el objeto de la investigación que es recursos 

turísticos y el campo el sendero turístico, para el desarrollo del lugar y la 

comuna. 

El capítulo III en la metodología se desarrolla y se aplica los tipos, 

técnicas y métodos de investigación,  con el fin de obtener información 

sobre la investigación.  

El capítulo IV se muestra los resultados obtenidos con el análisis 

correspondiente por medio de la observación directa en Playa Punta El 

Pelado y se puede evidenciar los resultados de las encuestas realizadas y 

la importancia del diseño de un sendero turístico en el lugar. 

En el capítulo V en este punto se desarrolla la propuesta que es el  diseño 

de un sendero turístico para el análisis de los recursos turístico de Playa 

Punta El Pelado donde se muestran  los objetivos generales y específicos 

que se da a conocer por redes sociales sobre los atractivos y actividades 

que se va a realizar el turista.        
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

Playa Punta El  Pelado es una agradable y tranquila playa ideal 

para caminatas y campamentos con deliciosa comida típica,  junio a 

noviembre son los meses ideales para la práctica de surf especialmente 

en sitios como Engabao y el Pelado, donde se aprecian paisajes con una  

vista hermosa, atractivos como el estero de Acumbe, recorridos en botes 

por la playa y caminatas de 10 minutos al faro; lastimosamente el 

problema que acontece se  debe a que en este lugar no cuentan con una 

debida promoción turista, lo cual influyen en el desarrollo del sector. 

Debido a la problemática pocas personas conocen el lugar, la 

escasa información que se brinda y el mínimo compromiso de los 

comuneros en promover el turístico que ayudaría a desarrollar la 

economía, mejorar el área social y cultural del sector logrando ser una 

opción de disfrute para el turista. 

La mínima promoción que el lugar posee, la poca atención por 

parte de las autoridades para mejorar, promocionar y acondicionar el lugar 

para la afluencia de visitantes que deseen una tranquilidad y un área 

recreativa para el disfrute de las diferentes actividades que cuenta la 

Playa Punta El Pelado, el exceso de basura, vías en mal estado y los 

pocos servicios básicos  influyen en el escaso ingreso de turistas que lo 

visiten; no hay el servicio de recolección de los desperdicio ocasionando 

una gran contaminación y afectando en su entorno natural.  

Con la creación de un sendero turístico se fortalecerá el lugar, 

permitiendo que se presente a Playa Punta El Pelado como un lugar de 

descanso y distracción donde el visitante pueda observar fauna, hacer 

deportes acuáticos, o disfrutar de un recorrido en bicicleta o a pie por los 

diferentes atractivos que ofrece. 
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1.2 Ubicación del problema en contexto  

La Playa Punta El Pelado está ubicado en la provincia del Guayas, 

en el cantón General Villamil, a 8 km de Playas, y a 14 km de Engabao, 

excelente para la práctica del surf debido sus las olas grandes, muy 

conocida y concurrida por los amantes de los deportes acuáticos que 

desean pasar unos días rodeado de un clima agradable. (Ministerio del 

Ambiente, 2012). 

La Playa Punta El Pelado que está ubicado en el cantón General 

Villamil Playas, y en el cual se realiza caminatas y recorridos en bote, no 

tiene conexión con la reserva porque está a 20 minutos navegando hacia 

el mar (MINTUR, 2013). 

Se visualiza la escasa promoción turística en el sector, los 

habitantes que se han involucrado en otorgar el servicio gastronómico, 

solo quieren vender sus productos y tener réditos económicos sin 

considerar ayudar a mantener limpio y adecentado el lugar, permitiendo 

que Playa Punta el Pelado se ha dado a conocer, tanto nacional e 

internacional, donde el turista pueda recrearse, disfrutar de la flora y los 

diferentes atractivos con los que cuenta. 

El tiempo estipulado para llevar a cabo la investigación se divide en 

los primeros tres meses de investigación, observación de la problemática 

central del lugar y el efecto que causa al entorno, 4 meses de indagación 

e información de su historia, donde los afectados expresen sus problemas 

y sus diferentes puntos de vistas y dar las posibles soluciones a la 

problemática como la creación de un sendero turístico y su aporte al 

desarrollo económico. 

1.3 Situación en conflicto. 

Al tener escasa promoción turística se ve afectado el turista, 

impidiendo la visita del lugar, y al tener las vías en mal estado hace poco 

factible el ingreso al lugar para apreciar el entorno natural con que cuenta, 
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a su vez escaso interés por las autoridades en ayudar al desarrollo de las 

personas que ofrecen los diferentes servicios turísticos y una adecuada 

restauración para atender y con calidad los servicios que necesita el 

visitante. 

La poca presencia de señalética y sus vías en mal estado no han 

permitido que se incremente la afluencia de visitantes debido a que los 

visitantes que arriban en vehículo propio no tengan un centro de 

información y no lleguen a conocer los diferentes atractivos con los que 

cuenta el lugar, los turistas para evitar el   deterioro de sus vehículos por 

el pésimo estado de las carreteras prefieren ir a puntos que si cuentan 

con vías de calidad. 

Por otra parte, los pocos visitantes que llegan al lugar no tiene 

conocimiento de dónde poder ir a disfrutar de las delicias y los productos 

que brinda el mar para el disfrute del turista, no existen la promoción 

adecuada que atraigan su atención, a esto se le incrementa la escasa 

creatividad en presentar sus servicios como en los nombres de los platos 

típicos que llamen la atención y la poca presencia de lugares adecuados 

para degustar los platos típicos de la región con calidad. 

También llama la atención la mínima importancia que le dan las 

personas que habitan cerca del lugar o que brinden los servicios 

turísticos, porque ellos solo se preocupan de incrementar sus ganancias 

más no a la difusión y el desarrollo del lugar. 

 

La escasa capacitación como prestadores de servicio de la oferta 

gastronómica no permite que se fomente el buen servicio y sobre todo 

que el visitante se vaya satisfecho por la atención brindada. 

Con el transcurso del tiempo el lugar se ha ido desarrollando 

turísticamente, pero con ciertas deficiencias, que afectan de gran forma al 
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disfrute y distracción del turista y esto causa la poca afluencia de turistas 

al lugar y que sea explotado turísticamente. 

 La inclusión de todas las personas involucradas se da para ayudar 

al mejoramiento, crecimiento y desarrollo, proponiendo ideas para el 

cuidado y fortalecimiento de diversas actividades que se podrá realizar en 

la Playa Punta el Pelado, que ayudará al incremento de visitantes y a el 

mejoramiento de los ingresos, recursos económicos que serán invertidos 

para la mejora del lugar. 

1.4 Alcance  

La investigación que se puede realizar tiene un alcance de un corto 

plazo por lo cual se puede evidenciar, la situación y promoción turística 

del lugar, a promover los senderos que se encontró, a incitar a las 

autoridades para tener la debida atención con recursos económicos, 

capacitaciones y fomentar el turismo. 

De otra manera dando un largo plazo y visionando para que el 

lugar sea uno de los destinos turísticos a visitar tanto por turistas 

nacionales y extranjeros como, aportando al desarrollo de su cultura, 

gastronomía y creencias como a la promoción de los diferentes senderos 

que pueda recorrer el visitante como opción que llame la atención con las 

diferentes promociones. 

1.5 Relevancia social. 

El  tema de investigación es importante para la comunidad,  porque  

permite otorgar información que contribuya a un mejor desarrollo turístico 

aprovechando el clima y la ubicación del lugar hace que sea acogedor, 

también al fortalecimiento del sector, aportando económicamente, y 

plantando la idea de una promoción turística adecuada y fortalecida  en el 

cuidado del lugar y visionando a futuro con una explotación de los 

recursos tomando en cuenta la sostenibilidad y sustentabilidad, que se 
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vincule a la comunidad con capacitaciones y con deseos de enseñar su 

cultura a los turistas. 

Con la afluencia de los visitantes y aprovechando el lugar con su 

entorno y con una buena promoción turística la Playa Punta El Pelado 

será un atractivo a explotar y a considerar para un disfrute familiar lleno 

de distracción en los diferentes senderos y sobre todo posesionarlo como 

un lugar para descansar y disfrutar de su clima y exquisita gastronomía y 

dar otra opción al turista para descansar. 

1.6 Evaluación del problema 

La investigación realizada es factible porque permite observar y 

analizar el problema que ocasiona la falta del diseño de senderos 

turísticos que oferte los diversos atractivos que posee la Playa Punta El 

Pelado teniendo una perspectiva de las posibles soluciones a la 

problemática que ocasiona al no tener senderos turísticos que ayuden a la 

demanda del lugar y hacer una promoción turística para el desarrollo de 

los involucrados tanto económica, social y cultural de la Playa Punta El 

Pelado  

Es conveniente por que brinda al turista conocer, recorrer y 

explorar el lugar aportando a los conocimientos cultural e histórico del 

lugar y así poderlo compartir con los visitantes que llegan y potenciar los 

atractivos turísticos y disfrutar de su exquisita gastronomía acompañados 

con una vista hermosa y del mejor clima. 

La propuesta planteada del diseño de senderos es muy útil porque 

aportará al desarrollo turístico, ayudará a la difusión del lugar y su 

importancia histórica, teniendo mayor afluencia de turistas que desean 

visitar el patrimonio turístico que cuenta la Playa Punta El Pelado. 

Es importante porque realza la historia del lugar, acompañada de 

su identidad cultural, donde el visitante no disfruta de los diferentes 
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atractivos en el sendero, si no también observa su forma de vida y como 

se ha ido desarrollando de una manera espontánea y de forma autónoma. 

1.7 Formulación del problema de investigación 

¿De qué manera el diseño de un sendero turístico contribuye a la 

promoción de Playa Punta el Pelado? 

1.8 Objetivos 

  1.8.1 Objetivo general 

Analizar los recursos turísticos de la Playa Punta El Pelado para el 

diseño de un sendero turístico. 

  1.8.2 Objetivos específicos 

 Identificar las diferentes actividades que realizan los turistas  

 Determinar la demanda turística en la Playa Punta El Pelado. 

 Establecer con la metodología adecuada la recolección de información 

para el análisis de los criterios del visitante y sus necesidades turísticas 

requeridas a cubrir. 

 Proponer la creación de un sendero turístico, en Playa Punta el Pelado 

para el fortalecimiento de las actividades locales. 

1.9 Justificación de la investigación  

El aporte científico que se le otorga a la presente investigación 

servirá para dar una mejor atención al visitante dando a conocer los 

atractivos que cuenta el lugar, su historia y cultura que enriquezca al 

desarrollo turístico para darle a conocer a los futuros turistas y enseñarla 

a sus antecesores para mejoramiento tanto económico y social del lugar. 

Las diferentes herramientas requeridas para la presente 

investigación se consideran las más adecuadas para la observación, 

investigar y registrar toda la información recabada para luego tabular y 

presentar con resultados precisos de una manera objetiva y eficaz. 
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Y con la afluencia de visitantes mínimas, pero esto ayuda de a 

poco a incentivar el turismo dar nuevas propuestas al turista y conocer 

cultura, tradición en un lugar refrescante y muy tranquilo lleno de paisajes 

naturales y visitarlo no solo en temporada de sol y playa si no en cualquier 

mes del año tomando en cuenta las diferentes variaciones climáticas. 

Promover el turismo con la ayuda de entidades públicas y privadas, en 

conjunta con la comunidad que sea vinculada en los diferentes proyectos 

que ayuden a promocionar el lugar y con las debidas capacitaciones para 

así brindar un buen servicio. 

1.10 Objeto y campo 

Objeto: Recursos turístico  

Campo: Sendero turístico 

1.11 Idea a defender  

Con el diseño de un sendero turístico se aportará al desarrollo del 

lugar, aportando recursos económicos con la afluencia de turistas, que los 

prestadores de servicios brinden un buen servicio debidamente 

capacitado, a la promoción del lugar con los diferentes atractivos que 

cuenta la Playa Punta El Pelado, como es la caminata, deportes 

acuáticos, recorrido en bicicleta, en botes y el avistamiento de aves, como 

son el pelicano, garzas, piqueros. 

Ayudará también que el turista tenga otra opción de disfrute y así 

hacer del lugar una opción principal donde el turista venga y se aproveche 

de los recursos que ofrece el lugar, la tranquilidad y de la rica gastronomía 

y cultura que puede mostrar a los visitantes que llegan al lugar, para 

admirar el paisaje, sus atractivos y el recorrido por los diferentes senderos 

creados para que sean admirados y comentados dentro y fuera del país. 
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1.12 Preguntas de investigación  

¿Cómo ayudará la promoción turística para promover el turismo en 

la Playa Punta el Pelado? 

¿Cómo afectaría la capacidad de carga turística al tener una 

masiva afluencia de turistas en la Playa Punta el Pelado? 

¿Cómo se logrará  promocionar el sendero turístico en el lugar? 

¿Cómo se demostrarán los beneficiados con la creación del 

sendero turístico en la Playa Punta El pelado? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Fundamentación histórica 

General Villamil Playas, es una ciudad de la provincia del Guayas, 

situada en el sudoeste del país, a orillas del Océano Pacífico, a unos 96 

kilómetros de la ciudad de Guayaquil. Su población es de 34,409 

habitantes hasta el año (INEC, 2010) aunque esta cifra aumenta en 

invierno por la  presencia de turistas, debido a su condición de balneario. 

Es la cabecera cantonal del Cantón General Villamil Playas y donde se 

encuentra la Playa Punta El Pelado, playa poca reconocida a nivel 

nacional pero de gran importancia para la práctica de turismo de aventura. 

En la era precolombina, según varios arqueólogos, existieron 

algunas tribus aborígenes en el sector costanero del Cantón General 

Villamil Playas. Una de las más extensas de esas comunidades fue la de 

los Chopoyas, que significa "vertiente de agua". En las cercanías a Playas 

existieron varios otros pueblos como los Cruz, Mite, Yagual y los Lindao. 

En general los Chopoyas, Lindao, Tómala, Yagual, Mite, Cruz y otros 

pequeños pueblos, formaban una confederación aborigen que sobrevivió 

hasta la conquista española. En la era colonial, una pequeña comunidad 

de pescadores empezó a crecer hasta convertirse en un importante puerto 

para el desarrollo de la pesca. (Eladio Criollo, Historia de Playas, 2004). 

Más tarde, en 1948 se inauguró la carretera Guayaquil-Playas, la cual 

consistía de 96 km.  

En época de la colonia fue un puerto de pescadores asentado 

sobre antiguas poblaciones indígenas en el golfo de Guayaquil. El 9 de 

julio de 1.901, en Balzar embarcaron dieciséis caballeros porteños, entre 

los que se encontraban el general Leónidas Plaza Gutiérrez, Carlos Van 

Isschot, Augusto Aguirre, Vicente Noboa y otros. (Ivonne Velasco, 2016) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayas
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Invierno
https://es.wikipedia.org/wiki/Balneario
https://es.wikipedia.org/wiki/Cabecera_cantonal
https://es.wikipedia.org/wiki/General_Villamil_%28cant%C3%B3n%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Arqueolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Tribu
https://es.wikipedia.org/wiki/Colonizaci%C3%B3n_espa%C3%B1ola_de_Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Pesca
https://es.wikipedia.org/wiki/1948
https://es.wikipedia.org/wiki/Km
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Continua el entrevistado, que años después empezaron las 

construcciones de viviendas y el crecimiento de General Villamil Playas. 

Poco a poco el pequeño poblado fue obteniendo un gran desarrollo, no 

solo por el incremento de su actividad pesquera sino porque se convirtió 

en el principal balneario de la costa, donde cada año las familias 

guayaquileñas pasaban largas temporadas vacacionales.  

Alrededor de 1901, varias personas con poder político y económico 

de Guayaquil, decidieron inspeccionar la zona como parte del proyecto de 

convertir a General Villamil Playas en un balneario, lo cual llegó a darse 

debido a sus recursos naturales y ubicación geográfica, con lo cual la 

localidad empezó a crecer turísticamente. (Eladio Criollo, 2004) 

Indica Yagual, (2004) que el crecimiento que experimentó la 

población de Playas desde su designación en calidad de balneario hizo 

que el general Eloy Alfaro declarara la parroquialización del sector. El 9 de 

marzo de 1910, se creó la parroquia rural General José de Villamil, la cual 

pertenecía al cantón Guayaquil.  

El 21 de febrero de 1986 se formó un nuevo comité de 

cantonización, excluyendo del proyecto a las parroquias Posorja y El 

Morro. el 2 de agosto de 1989 el antiguo Congreso Nacional del 

Ecuador aprobó el proyecto y el 15 de agosto del mismo año, el 

presidente Rodrigo Borja firmó el ejecútese, quedando General Villamil 

Playas cantonizado mediante Decreto Ejecutivo N° 253 publicado en el 

Registro Oficia. 

Asegura que la cantonización de General Villamil Playas fue el 

resultado de 14 años de lucha y, ese mismo año, el 2 de septiembre, con 

un gran desfile cívico realizado por las instituciones y el pueblo del cantón 

se celebró la nueva designación política. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1901
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Balneario
https://es.wikipedia.org/wiki/General
https://es.wikipedia.org/wiki/Eloy_Alfaro
https://es.wikipedia.org/wiki/9_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/9_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/1910
https://es.wikipedia.org/wiki/Parroquia_(civil)
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil_(cant%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/21_de_febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/1986
https://es.wikipedia.org/wiki/Posorja
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Morro_(parroquia)
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Morro_(parroquia)
https://es.wikipedia.org/wiki/2_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/1989
https://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_Nacional_del_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_Nacional_del_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/15_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/Rodrigo_Borja
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En la actualidad Cantón General Villamil Playas tiene algunos 

lugares para esparcimiento y distracción de los visitantes en los cuales 

tenemos Playa Punta el Pelado, la cual está ubicado en la provincia del 

Guayas, en el cantón General Villamil, a 8 km de Playas, y a 14 km de 

Engabao.  Excelente para la práctica del surf debido sus las olas grandes. 

Es muy conocida y concurrida por los amantes de los deportes acuáticos 

que desean pasar unos días rodeado de un clima agradable. (Ivonne 

Velasco, 2016) 

El Pelado es una agradable y tranquila playa ideal para caminatas 

y campamentos con deliciosa comida típica, cuenta con un agradable 

clima tropical que permite a todos sus visitantes gozar de un espléndido 

sol durante la mayor parte del año. Durante los meses de diciembre a abril 

la temperatura es bastante cálida, teniendo un promedio de 28ºC. De 

mayo a noviembre, las temperaturas son más templadas, teniendo un 

promedio de 26ºC. (Eladio Criollo, 2004). 

2.2 Fundamento teórico 

Antes de mencionar las diversas teorías de algunos autores en 

relación al turismo es importante determinar que en la actualidad se ha 

convertido en una de las principales actividades humanas, debido al 

desarrollo de la tecnología es más fácil que los turistas conozcan diversas 

partes del mundo a través de videos, fotos, publicidad lo que los impulsa a 

visitar atractivos que son de su agrado para desarrollar el turismo, y esto 

ha permitido el desarrollo en nuestro país y mostrar las maravillas que 

tenemos para ofrecer al turista.   

  2.2.1 Recursos turísticos 

Tomando en cuenta otra definición de Ramírez, (1994) dice que 

“Son todos aquellos elementos naturales, objetos culturales o hechos 

sociales que mediante una adecuada y racional actividad humana y 
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pueden ser utilizado como causa suficiente para motivar el 

desplazamiento turístico” (pp. 66) 

Boullón, (2006) determina que la materia prima del turismo está 

constituida por los recursos naturales, sin embargo, desde la connotación 

de la industria este ítem tiene una identificación diferente, es por esto que 

para el sector turístico la materia prima está constituida por los atractivos 

que se constituyen en un sinónimo de los recursos turísticos. 

De La Torre, (1980) señala que los recursos turísticos se ubican 

dentro de la oferta primordial o básica y a su vez considera que es un 

conjunto de atractivos que producen motivaciones  para visitar dicho lugar 

sea este natural, o artificial de alguna región o un país. (pp. 66) 

Para caracterizar al objeto de la investigación, los recursos 

turísticos, como atractivo turístico es preciso analizar desde la perspectiva 

de varios autores lo que se conoce como sistema turístico que es el ente 

organizador de la actividad turística desde la perspectiva bibliográfica. 

  2.2.2 Sistema turístico 

El sistema turístico es un conjunto de funciones en las cuales se 

puede desarrollar correctamente el turismo, para esto se mencionará 

varias teorías de autores que ayudarán al desarrollo de esta investigación 

en las cuales tenemos: 

Según Molina, (2000) el sistema turístico es un conjunto abierto de 

procedimientos relacionados e integrados con su medio ambiente en el 

que establece una especie de trueques, y este se encuentra integrado por 

un subconjunto de subsistemas los cuales se relacionan entre sí, 

interactuando para llegar a un objetivo común. (pp. 36) 

Por otra parte para Boullon, (2006) plantea que “es un modelo 

conceptual de proceso formado por un conjunto de elementos ordenados 
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según sus funciones y su localización espacial, que se enlazan 

racionalmente entre sí por medio de los principios o reglas del mercado 

(oferta, demanda y regulación), manteniendo a su vez relaciones de 

intercambio con otros sistemas de diferente rango." (pp. 53) 

Sugiere el autor que el funcionamiento del sistema turístico 

comprende el encuentro entre la oferta y la demanda que dan lugar al 

producto turístico lo que constituye su respectivo funcionamiento tomando 

en cuenta su infraestructura, superestructura, y la planta turística. Veamos 

en el siguiente cuadro la forma gráfica del funcionamiento del sistema 

turístico.  (pp. 32) 

 

       Bienes y Servicios             

         Satisface el consumo de 

                                                                                    Actividades turísticas 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                  Servicio solicitado efectivamente 
                            Por el consumidor 
 

Figura 1. Funcionamiento del sistema turístico. Tomado de Boullón 2006 

 

Hace referencia Castellano, (2010) que cita a Acerenza, 

conceptualiza al sistema turístico “Como un conjunto bien definido de 

relaciones y servicios que se genera al desplazamiento de un lugar a 

otro.” (pp. 52) 

Oferta Turística Producto 

Superestructura 

Planta Turística 

Atractivo Turístico 

Equipamiento 

Instalaciones 

Infraestructura 

Sistema y Redes Propias 

Internas 

Externas 

 

Demanda 

Estructura de 

Producción del Sector 
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Sistema 
Turístico 

Demanda 

Atractivos 

Infraestructura 

Comunidad 
Receptora 

Equipamiento 

Superestructura 

Otro análisis tomado en cuenta, es por Leiper, (2002)  

“El turismo es un sistema abierto de cinco elementos interactuando 

entre sí, en u amplio medio ambiente sea este natural, cultural, teniendo 

en cuenta sus 5 elementos que son 1) Un Dinámico, 2) El Turista, 3) 

Geográficos, La región generadora La ruta 4) Elemento Económico 5) La 

industria Turística” (pp. 53) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Sistema turístico Fuente: Tomada de Sergio Molina 2000 
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  2.2.3 Gobernanza 

Para Molina citado por Ricaurte, (2009) expresa que es el 

subsistema regulador, que se encarga de dirigir a la actividad turística y 

está compuesto por las organizaciones públicas, privadas y no 

gubernamentales que toman decisiones o de alguna manera inciden en el 

desarrollo turístico.  Se incluyen además los documentos normativos 

como leyes, políticas, regulaciones, planes y proyectos que cumplen la 

misma función. (pp. 17) 

 

Continúa la autora indicando que se trata de identificar los 

diferentes órganos reguladores que han apoyado en el desarrollo del 

turismo en el destino como oficinas nacionales, provinciales o municipales 

de turismo, así como los planes ejecutados y por ejecutar y la opinión y 

visión de la comunidad ante la planificación turística.  

 

Sin embargo Boullon, (2006) señala que:  

La superestructura turística comprende todos los organismos 

especializados, tanto públicos como de la actividad privada, encargados 

de optimizar y modificar, cuando fuere necesario, el funcionamiento de 

cada una de las partes que integran el sistema, así como armonizar sus 

relaciones para facilitar la producción y venta de los múltiples y dispares 

servicios que componen el producto turístico. (pp. 50) 

Ricaurte, (2009) basada en la definición de Boullón y de Sergio 

Molina da su propia definición y establece que:  

Es el subsistema regulador, se encarga de dirigir a la actividad 

turística y está compuesto por las organizaciones públicas, privadas y no 

gubernamentales que toman decisiones o de alguna manera inciden en el 

desarrollo turístico. Se incluyen además los documentos normativos como 

leyes, políticas, regulaciones, planes y proyectos que cumplen la misma 

función.  (pp. 23) 
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  2.2.4 Demanda turística: 

La demanda turística según Ricaurte, (2009):  

Tiene como función hacer uso de los espacios, servicios y 

atracciones turísticas a la vez que inyecta divisas en el destino y mantiene 

la dinámica del sistema. La demanda está compuesta por los visitantes, 

que, según la OMT, dependiendo de su origen pueden ser internacionales 

o internos.  La demanda de un destino también puede caracterizarse en 

real, potencial o futura. (pp. 17) 

Para Sancho, (1998) la demanda turística se relaciona con “toma 

de decisiones que los individuos realizan constantemente en el proceso 

de planificación de sus actividades de ocio y, por lo tanto, su 

determinación depende de numerosos factores no sólo económicos, sino 

también psicológicos, sociológicos, físicos y éticos” (pp. 59) lo que implica 

que buscan una satisfacción de necesidades desde el punto de vista de la 

recreación. 

 Tambien Boullón, (2006) establece a la demanda: 

 Como el nivel de profundidad que debe alcanzar las 

investigaciones sobre la demanda, cuando se la analiza apartir de cada 

centro turistico en vez de apreciarla globalmente. Asi,se llega que la 

demanda total de un pais o de una region se obtiene sumando las 

demandas correspondientes a cada uno de los centros turisticos que se 

encuentran en ellas. (pp. 33) 

  2.2.5 Infraestructura turística  

Molina, (2000) define a la infraestructura como 

 El ente que presta los servicios básicos o de apoyo al sistema 

turístico, sirve también en la gestión de otras actividades económicas 

además es imprescindible para satisfacer necesidades sociales Señala 
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también que la infraestructura se clasifica en dos grupos que son interna, 

las cuales son redes de comunicación, alcantarillado, aguas potables, 

vías de comunicación dentro de los límites de un destino turístico, y 

externa lo que es aeropuertos, carreteras, telégrafos, etc. (pp. 39). 

También Ricaurte, (2009) establece que la infraestructura turística 

tiene como función: “Sostener la producción, es decir apoyar a la oferta de 

servicios, por eso es considerado un elemento del sistema. Se incluyen 

servicios básicos como agua potable, energía eléctrica y alcantarillado, 

pero también servicios de salud y gasolineras.” (pp. 17), incluyendo 

servicios adicionales de transporte, caminos, carreteras, terminales que 

facilitan el traslado de los visitantes de un lugar a otro. 

Milo & Cabo, (2000) integran dentro de la infraestructura al 

equipamiento y aseguran que esta constituida por todas las 

construcciones que aseguran el disfrute del territorio, como las carreteras, 

alcantarillado, conducciones de agua, tendido eléctrico, aeropuertos 

estaciones de ferrocarril, puertos, hospitales y farmacias, entre otros. 

  2.2.6 Comunidad receptora 

 

La comunidad receptora juega un papel fundamental dentro del 

desarrollo turístico local, el impulso que se puede garantizar a la zona, de 

manera directa o indirecta contribuirá a fomentar la participación de la 

actividad turística ayudando a la mejora de la calidad de vida de una 

población, por esta razón es necesario conceptualizar desde el punto de 

vista de los siguientes autores. 

 

Así mismo Ricaurte, (2009) señala que la comunidad receptora 

“…puede ser garantizada por su nivel de participación en la dirección del 

sistema (en ese caso formaría parte de la superestructura) o por su 

intervención en la actividad turística a través de empleos directos, 

indirectos e inducidos. (pp.17). 
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Para Monterrubio, (2009), está dada por la comunidad local y que 

asegura que: “…es simple y complejamente un elemento imprescindible 

en la existencia del turismo. Por un lado, la comunidad, aunque quizá 

como parte de su vida ordinaria, provee los servicios necesarios para la 

satisfacción de las necesidades de la demanda, del visitante”. (pp. 106) 

 

Según Conti & Cravero, (2010) señalan que la OMT asegura que la 

comunidad receptora o comunidad local está constituida por:  

 

 “…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”. (pp. 26) 

 

La comunidad local o receptora del turismo asume desde la 

perspectiva de los autores revisados un rol importante dentro del 

desarrollo turístico de la zona, se pueden considerar los actores claves, 

que forman parte activa del proceso. 

  2.2.7 Oferta de servicios  

Ricaurte, (2009) indica que este elemento del sistema turístico: 

“Incluye a los servicios propiamente turísticos como la alimentación, 

alojamiento, esparcimiento y otros, cuya función es facilitar y extenderla 

estadía del visitante. También se incluye la oferta de actividades turísticas 

que tiene un destino” (pp. 17). Estos servicios se pueden inventariar o en 

algunos casos catastrar y agrupar a las empresas que brindan servicios 

turísticos. 
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Para Boullón, (2006) la oferta turística: “Así como hay demanda 

potencial también la oferta de servicios toma ese carácter hasta que 

aparece un consumidor real. Tanto es así, que un servicio pasa a ser 

producto sólo después de que fue consumido; antes no es más que 

oferta. (pp. 35). Es decir, está constituida por todas los oferentes de 

servicios turísticos una vez que han sido consumidos. 

Desde el punto de vista de Molina, (2000) la oferta turística está 

dada por el equipamiento turístico y está constituido por “Un conjunto de 

establecimientos especializados en la prestación de servicios turísticos y 

ala instalaciones que los apoyan. Equipamiento: establecimientos de 

hospedaje (hoteles, moteles, campings, tariler-parks); alimentos y bebidas 

(restaurantes, bares, cafetería); esparcimiento (discotecas) y otros 

servicios (agencias de viajes, comercio)”. (pp. 39) 

  2.2.8 Atractivos turísticos  

 

El último elemento del sistema turístico a revisar, son los atractivos 

Turísticos que para Ricaurte, (2009), son el “origen del sistema turístico 

territorialmente el sistema genera, alrededor de estos, los atractivos 

pueden ser naturales o culturales y pueden ser jerarquizados de acuerdo 

a su capacidad de generar una demanda o de acuerdo a su potencialidad 

de desarrollo”. (pp. 17). Como elemento dinamizador de la actividad 

turística son los que asegurarn el traslado de los visitantes. 

 

Molina, (2000) en cambio dice que son aquellos que se constituyen 

en uno de los principales motivadores y orientadores del flujo turístico, y 

están constituidos por: Sitios naturales (playas, lagos, montañas), Museos 

y manifestaciones culturales (ruinas arqueológicas), Folklore 

(gastronomía, artesanía), Realizaciones técnicas, científicas y artísticas 

contemporáneas (el tren metropolitano, planetario, pintura) y Eventos 

programados (festivales, torneos deportivos). (pp. 39) 
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Finalmente, Acerenza (1984) caracteriza a los atractivos turísticos 

como el componente más importante de un producto turístico “por cuanto 

son los que determinan la selección, por parte del turista, del punto del 

destino de su viaje, y son los que generan, por tanto, una corriente 

turística hacia su localización”. Establece además que “constituyen el 

principal motivo para que el turista lo visite [al destino]” y por último dice 

que “son capaces de satisfacer las motivaciones primarias de viaje de los 

turistas” (pp. 211 y 213). 

  2.2.9 Senderos turísticos 

Tacón, (2004) define al sendero turístico como un camino o senda 

que se caracteriza por ser muy pequeño y angosto, que se encuentra 

mayormente en las zonas rurales, se lo clasifica como un camino rural 

que permite al visitante recorrer el lugar de una forma ordenada y 

debidamente señalizada. 

Un pequeño camino o huella que permite recorrer con facilidad un 

área determinada. Los senderos cumplen varias funciones, tales como: • 

Servir de acceso y paseo para los visitantes. • Ser un medio para el 

desarrollo de actividades educativas. • Servir para los propósitos 

administrativos del área protegida. Dependiendo de los fines con los que 

fue construido, un sendero puede ser transitable a pie, a caballo o en 

bicicleta, y solo excepcionalmente en vehículos motorizados (pp. 5) 

Desde otro punto de vistas los senderos poseen “características 

que han de posibilitar su uso por la mayoría de los usuarios y a lo largo de 

todo el año, pudiendo estar regulado por motivo ambiental y/o de 

seguridad.” Los autores consideran además que el sendero considerado 

como homologado “es parte integrante de una red de senderos local, 

comarcal, autonómica y/o territorial. Por cumplir unas exigencias precisas 

de trazado y señalización”. (Turmo , Bállega , Goikoetxea, Martínez , 

Moreno , & Nasarre, 2007) (pp. 9). 
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Consideran además los autores que: 

El sendero homologado, es una instalación deportiva, identificada 

por las marcas registradas de GR, PR ó SL, que se desarrolla 

preferentemente en el medio natural y sobre viales tradicionales y que se 

encuentra homologado por la federación autonómica y/o territorial 

correspondiente. Sus características han de posibilitar su uso por la 

mayoría de los usuarios y a lo largo de todo el año, pudiendo estar 

regulado por motivo ambiental y/o de seguridad. El sendero homologado 

es parte integrante de una red de senderos local, comarcal, autonómica 

y/o territorial. Por cumplir unas exigencias precisas de trazado y 

señalización. (pp. 9). 

Para Kouchner & Lyard, (2001) los senderos contribuyen a ofrecer 

a los turistas “el placer de descubrir y apreciar una región requiere una 

organización discreta y compleja, paradoja de esta actividad humana, la 

más simple del mundo, que consiste en caminar”. (pp.21)  

Un sendero deberá cumplir adecuadamente con sus características 

que ayuden al recorrido de los turistas. Estas son:  permitir la llegada a 

aquellos lugares aptos para ser visitados; acceder a las zonas de mayor 

belleza escénica; considerar medidas de diseño para regular la capacidad 

de carga; ofrecer seguridad y comodidad y utilizarse para la función 

exclusiva para la cual fueron diseñados. (Tacón, 2004) 

  2.2.10 Tipos de senderos 

Para Morote Laso, (2013) señala que existen básicamente tres 

tipos de senderos homologados, que se diferencian fundamentalmente en 

función de su longitud, pudiendo tener un desarrollo lineal o circular. Estos 

tres tipos de sendero que son: GR – Senderos de Gran Recorrido, PR – 

Senderos de Pequeño Recorrido y SL – Senderos Locales, cuya 

descripción se puede observar en la Tabla 1. 



23 
 

 
 

Tabla 1: Tipos de sendero 

Tipo de 
Sendero 

Característica Gráfico 

 

 

GR – Senderos de 

Gran Recorrido 

Lo constituyen los senderos de más 
de 50 km. de longitud, que se 
desarrollan en dos o más partes 
(generalmente en muchas más, 
pudiendo llegar a cruzar un 
determinado lugar, país). También 
este tipo de senderos pueden tener 
asociados enlaces, derivaciones y 
variantes. Para su señalización se 
emplea como color de referencia el 
rojo. Su rotulación son las letras 
mayúsculas GR y un número 
correspondiente a una serie nacional 

 

 

 

 

PR – Senderos de 

Pequeño 

Recorrido 

Son senderos de menos de 50 km. 
de longitud, que se pueden recorrer 
en menos de una jornada. Pueden 
ser sencillos o requerir algo de 
esfuerzo. Pueden tener asociadas 
derivaciones y variantes. Para su 
señalización se emplea como color 
de referencia el amarillo. Su 
rotulación son las letras mayúsculas 
PR seguidas de un guión que las 
separa de un código de letras que 
marca un código territorial (provincial 
o autonómico) y tras un espacio un 
número correspondiente a una serie 
autonómica y/o territorial. 

 

 

 

SL – Senderos 

Locales 

 

Son senderos de menos de 10 km. 
de longitud de mínima dificultad. 
Para su señalización se emplea 
como color de referencia el verde. Su 
rotulación son las letras mayúsculas 
SL, seguidas de un guión que las 
separa de un código de letras que 
señala un código territorial 
(autonómico, provincial, comarcal o 
municipal) y tras un espacio un 
número correspondiente a una serie 
autonómica y/o territorial. 

 

Fuente: tomado de Morote, (2013) 

Desde el punto de vista de Tacón, (2004) (pp.7), considera que los 

senderos son materia importante para evitar impactos ambientales, un 

sendero bien diseñado y construido contribuye al manejo adecuado de los 

recursos naturales y asegurando la sostenibilidad. Los senderos pueden 

servir para varios propósitos y pueden ser tres tipos (Tabla 2) 
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Tabla 2: Tipos de sendero en áreas naturales 

 

Tipo de Sendero Característica 

Senderos 

interpretativos 

Son relativamente cortos y se localizan cerca de las 

instalaciones de uso intensivo del APP, como son los 

centros de visitantes y las áreas para acampar. Su objetivo 

es mostrar la flora, fauna y otros valores naturales del área 

de una manera atractiva para los visitantes. En algunos 

casos, estos senderos requieren de un guía o intérprete 

que explique lo que se puede observar, ayudando a la 

interpretación ambienta. 

Senderos para 

excursión 

Son de recorrido más largo. Su función es facilitar el 

acceso de los visitantes a lugares del APP que tengan un 

especial valor escénico o ecológico. Éstos deben estar 

muy bien diseñados tanto en su trazado como en sus 

características técnicas y señalizadas de manera que sean 

seguros y no produzcan impactos negativos en el medio 

ambiente. 

Senderos de acceso 

restringido 

Son mucho más rústicos y recorren amplias zonas 

del APP, permitiendo llegar a sitios alejados. Son 

fundamentales para las tareas de vigilancia y monitoreo 

del APP y, por lo general, solo son utilizados por los 

propietarios y guarda parques, por lo que no requieren de 

carteles ni señales. En algunos casos pueden ser 

utilizados por visitantes con intereses especiales, los que 

siempre deben ser acompañados por alguien que conozca 

la ruta. 

 Fuente: tomado de Tacón (2004) 
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2.3 Fundamento legal 

La presente investigación recopila artículos y estamentos de la 

constitución y leyes que le dan validez y confiabilidad al trabaja 

desarrollado, respetando los entornos naturales desde la legislación 

vigente.  

En la sección segunda del medio ambiente de la Constitución del 

Ecuador, el artículo 86 señala que se debe considerar que es necesario 

vivir en un ambiente sano y para lo cual se debe cuidar la biodiversidad y 

ecosistema, es por esto que: 

El Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un medio 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo 

sustentable. Velará para que este derecho no sea afectado y garantizará 

la preservación de la naturaleza. Se declaran de interés público y se 

regularán conforme a la ley: 1. La preservación del medio ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país. 2. La prevención de la contaminación 

ambiental, la recuperación de los espacios naturales degradados, el 

manejo sustentable de los recursos naturales y los requisitos que para 

estos fines deberán cumplir las actividades públicas y privadas. 

Por otra parte, el Artículo 383 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” es decir que ayuda a contribuir con la ocupación del 

tiempo libre con actividades familiares para poder disfrutar de ellas, y la 

promoción de actividades. 
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El artículo 404 señala textualmente:                       

El patrimonio natural del Ecuador, único e invaluable comprende, 

entre otras, las formaciones físicas, biológicas y geológicas, cuyo valor 

desde el punto de vista ambiental, científico, cultural o paisajístico exige 

su protección, conservación, recuperación y promoción. Su gestión se 

sujetará a los principios y garantías consagradas en la Constitución y se 

llevará acabo de acuerdo al ordenamiento territorial y una zonificación 

ecológica, de acuerdo con la ley. 

Esto implica que el cuidado del patrimonio natural, exige protección 

y la conservación del mismo, para así llevar acabo la zonificación 

ecológica en el que se potencia su uso sostenible y restricción ambiental. 

En la Ley de Gestión Ambiental Capítulo IV De la participación de 

las instituciones del estado Artículo. 12 considera que son obligaciones de 

las instituciones del Estado del Sistema Descentralizado de Gestión 

Ambiental en el ejercicio de sus atribuciones y en el ámbito de su 

competencia, su: literal “f) Promover la participación de la comunidad en la 

formulación de políticas para la protección del medio ambiente y manejo 

racional de los recursos naturales”, con el desarrollo de esta propuesta se 

pretende generar una alternativa de desarrollo para la comunidad de 

Punta Playa El Pelado. 

Por medio de la Ley de Turismo (2008) Capítulo II, Artículo 5.-  

“Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por 

personas naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación 

remunerada de modo habitual a una o más de las siguientes actividades: 

Alojamiento, Servicio de alimentos y bebidas; Transportación, cuando se 

dedica principalmente al turismo.” 
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De tal manera el propietario puede realizar cualquiera de estas 

actividades con el fin de dar un buen servicio de calidad a los turistas y 

cubrir el grado de demanda y satisfacción del cliente. 

El Plan de Desarrollo Turístico del Ecuador al 2020, establece en 

su parte pertinente que: 

Correspondiendo al desarrollo turístico que se pueda dar en un 

sector se manifiesta que “Ordenar los diferentes entes tanto privado, 

público y comunitario para el avance del sector en el desarrollo sostenible 

en sus diferentes productos turísticos que el sector puede ofrecer, 

superando así la pobreza de manera sustentable, equitativa y 

competitiva”. 

Trata de ordenar los entes tanto privados como públicos y 

comunitarios para hacer uso sustentable de los recursos en sus diferentes 

productos turísticos que cada sector puede ofrecer, para tener 

rentabilidad en el mercado de tal manera defender la pobreza de forma 

imparcial y razonable. 

Dentro del Plan Nacional Para el Buen Vivir esta investigación 

contribuye al objetivo N°7 “El Estado central tiene competencias 

exclusivas sobre las áreas naturales protegidas y los recursos naturales. 

“Patrimonio marino-costero Los ecosistemas y la diversidad 

biológica de la zona marina y costera albergan un sinnúmero de recursos 

finitos que favorecen a pescadores artesanales y de mediana y gran 

industria.” (pp. 227). 

“El mar territorial es tres veces la superficie del Ecuador 

continental. La falta de control y regulación de las actividades productivas 

provocan la contaminación y la destrucción de hábitats, lo que afecta la 

provisión de bienes y servicios ambientales marítimos.” (Pp. 228). 
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La falta de llevar un adecuado control y de establecer un adecuado 

cumplimiento de las actividades provocan la contaminación y la 

destrucción de hábitats, no poder proveer lo tangible o intangible 

ambientales marítimos. 

2.4 Fundamento epistemológico 

El aporte fundamental que genera la presente investigación, es 

desde dos ámbitos científicos, por un lado, a la sociología por cuanto, en 

necesario estudiar el comportamiento de un grupo de personas como 

sociedad, para analizar y evaluar sus preferencias dentro de la actividad 

turística y por otra parte la geografía, desde el ámbito turístico, porque 

planifica el territorio mediante el diseño de un sendero. 

Para Montaner, (1999) señala que “la sociología es el estudio del 

comportamiento social de los grupos, masas, sociedades y 

organizaciones que componen nuestras sociedades también tiene su 

especialización en el aspecto sociológico de las corrientes turísticas en 

cuanto a destinos, motivaciones, preferencias y comportamiento masivo”. 

(pp. 28) 

Por otra parte, para Rubio, (2003) la sociología del turismo “es una 

especialidad emergente que tiene que ver con el estudio de las 

relaciones, roles y motivaciones turísticas, sus instituciones y su impacto 

en las sociedades receptoras.” (pp. 43) 

El objetivo de la sociología para Ruiz , (1996) es la ciencia que 

estudia las comunicaciones humanas cuyas interacciones están 

vinculadas con las empresas turísticas (medios de transporte, agencias de 

viajes, instituciones de hospitalidad: hospedaje, alimento, etc.) y pretende 

desarrollar una teoría analítica de sistemas de acción social en este 

ámbito. (pp. 5) 
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El estudio de los aspectos sociológicos según Haulot, (1991) “es la 

actividad turística y de su desarrollo ha recibido menos atención. Sin 

embargo, hay que citar los trabajos del Buró Internacional de Turismo 

Social cuya vocación los lleva de forma natural por ese camino”. (pp. 36) 

La sociología aplicada al turismo es la que estudia el 

comportamiento del ser humano, en las actividades turísticas en sus 

tiempos libres y para eso tiene q haber motivación provocada por las 

necesidades relacionadas con el turismo, aventuras y viajes. 

Se ha considerado a la geografía aplicada al turismo como:  

…una ciencia fundamental para el turismo, cualquier destino 

turístico, pueblo, ciudad, cantón, provincia, región o país está sujeto a 

lazos estrechos desde el punto de vista geográfico por su clima, su 

orografía, su urbanización, arquitectura y medio ambiente, hoy se podrá 

decir que existe una geografía del turismo y del ocio, como una 

especialización de las corrientes turísticas que se desplazan a ellas para 

pasar su tiempo libre o tiempo de ocio. Montaner, (1999) (pp. 29) 

Para Sancho, (1998) “la geografía turística es un espacio 

geográfico y temporal determinado al lugar en que transcurre la 

experiencia turística”. (pp. 52). La geografía turística produce el sentido de 

un lugar tiene gran variedad de interés turístico, después que el atractivo 

cumpla con su infraestructura y el espacio geográfico del destino turístico. 

2.5 Definición de términos 

Balnearios 

Los balnearios como tales no figuran en la actual reglamentación, y 

en la anterior se consideraban como establecimiento hoteleros situados 

en estaciones termales o balneoterapéuticas declaradas como tales por la 

administración sanitaria. Cerra , Dorado, Estepa, & Garcia, (1999) (pp. 19) 
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Costumbres 

Se conoce como costumbres a todas aquellas acciones, prácticas y 

actividades que son parte de la tradición de una comunidad o sociedad y 

que están profundamente relacionadas con su identidad, con su carácter 

único y con su historia. Las costumbres de una sociedad son especiales y 

raramente se repiten con exactitud en otra comunidad. Bravo, (2005) 

Demanda futura 

Es el resultado del cálculo que habrá que realizarse, tomando 

como base las series cronológicas de la demanda histórica de un lugar 

dado, para proyectar, a partir del presente y mediante la aplicación de 

fórmulas matemáticas, su probable crecimiento, estancamiento o 

decremento durante un periodo de tiempo determinado a partir del 

presente. Boullón, (2006) (pp. 34) 

Demanda potencial  

Es la que se puede captar por encima de la demanda futura. Se 

trata de turistas que nunca han visitado el lugar, pero que mediante un 

plan de mercadotécnica puede convertirse en demanda real o histórica. 

Cárdenas , (1991) (pp. 45) 

Demanda real 

Es el número de personas actual que participa en la actividad 

turística, es decir, que efectivamente viajan. Este grupo es el que se mide 

más fácilmente y el que se encuentra reflejado en las estadísticas 

mundiales. Milo & Cabo, (2000) (pp. 37) 
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Destino turístico  

Para un destino turístico se requiere de todos los servicios 

alojamiento, carreteras y recepción de turistas, atracciones y otras 

diversiones que tengan valores turísticos. Lundberg (pp. 286) 

Divisas 

Medio de pago en moneda extranjera. Montaner, (1999) (pp. 365) 

Hospedaje  

Lugar donde alojarse. Alojamiento y asistencia que se presta a una 

persona en un establecimiento hotelero. Antich, Arcarons, & Montaner, 

(1998) 

Impacto ambiental 

Se produce cuando una acción o actividad implica una alteración 

negativa o positiva en el medio ambiente o en alguno de sus 

componentes. Turismo y desarrollo sostenible, (2002) (pp. 45) 

Ocio 

Tiempo de libre disposición es el que queda después del trabajo, 

los desplazamientos, dormir y hacer las labores domésticas y personales 

necesarias, y que se puede utilizar como uno quiera. Tribe, (1999) (pp. 

17) 
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Recursos naturales  

Según el diccionario la palabra recurso se define como algo sobre 

lo que dependemos como ayuda para el mantenimiento o abasto. 

Recurso implica una evaluación es decir alguien ya ha estimado la 

posibilidad de utilizar, lo que considera recurso. El hombre tiene gran 

habilidad de transformar los recursos naturales para que sirvan mejor a 

las necesidades de la humanidad. Buchinger, y otros, (1999) (pp. 35) 

Servicios turísticos 

Son aquellos que se ofrecen en un viaje combinado, entre lo que 

se puede relacionar a priori: excursiones, visitas al recursos culturales o 

naturales, pequeños itinerarios o circuitos de diferentes tipos; comidas en 

restaurantes, asistir espectáculos o quizás otros servicios que pueden 

ofrecer las agencias de viaje como guías, interpretes, seguros de viajes 

asistencia médica adicional o un seguro médico. Ocaña , (2012) (pp. 19) 

Sostenibilidad   

Atender a las necesidades de los turistas actuales y de las regiones 

receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para el 

futuro. (Guia para administraciones locales: Desarrollo turístico sostenible, 

1999) (pp. 22) 

Turismo aventura 

Este turismo está relacionado con tener una nueva experiencia que 

supone un riesgo calculado. Ascanio, (2012) (pp. 43) 

 

 

 



33 
 

 
 

 

Turismo  

  Considera el concepto de la OMT: el turismo más allá de la 

imagen estereotipada de salir de vacaciones. La definición aceptada 

oficialmente es: El turismo comprende las actividades de personas que 

viajan y permanecen en lugares fuera de su ambiente usual durante no 

más de un año consecutivo con fines de gozar de tiempo libre, negocios u 

otros. Con el término ambiente usual se pretende excluir los viajes dentro 

del área habitual de residencia y los viajes frecuentes y regulares entre el 

domicilio y el lugar de trabajo y otros viajes de carácter rutinario dentro de 

la comunidad. Goeldner & Ritchie, (2011) (pp. 8) 



34 
 

 
 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1  Enfoque de la investigación 

Esta investigación es de enfoque mixto por que cuenta con datos 

cualitativos y cuantitativos. Cualitativos referentes a toda información que 

permita la descripción de características y las cualidades de los Recursos 

turísticos en Playa Punta El Pelado, es cuantitativa porque decide el uso 

de informaciones estadísticas de sus atractivos, y poder entender las 

preferencias que el turista tiene y por la cual toma la decisión de visitar el 

lugar  y con estrategias efectivas poder llegar al público objetivo. 

3.2 Tipo de investigación   

Bibliográfica.- Se reúne datos de libros, revistas, documentos en 

referencia al campo sendero turístico y objeto recursos turísticos de la 

investigación, mostrando la validez del  estudio a realizar en Playa Punta 

el Pelado. 

Descriptiva.- Debido a que se observó la situación de los 

atractivos turístico de Playa Punta el Pelado del Cantón General Villamil 

Playas se procedió  a la investigación con herramientas de recopilación de 

datos, para el análisis y  descripción de las causas del problema, para la 

creación del diseño  de un sendero turístico de Aventura. 

De campo. -  Se pudo visitar en varias oportunidades el lugar, 

porque a través de varias visitas al sitio se detectó el problema, se 

visualiza la posible falta de promoción turística, para el desarrollo  de una 

posible solución en beneficio de la comunidad receptora. 

Explicativa.- Es necesario explicar para comprender sobre   la 

problemática encontrada en el lugar de los hechos referente a la escasa 

promoción turística de Playa Punta el Pelado, esto permite explicar que  

los escasos recursos y la poca promoción dará a conocer  el lugar a los 
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turistas nacionales y extranjeros no hay una buena promoción turística del 

lugar. 

3.3 Método de la investigación  

 Para realizar la presente investigación científica se consideró 

varios procedimientos que ayudan a indagar sobre el objeto de estudio del 

tema: Análisis de los recursos turísticos de Playa Punta el Pelado del 

cantón General Villamil Playas para el diseño de un sendero turístico. 

  3.3.1 Métodos teóricos 

Histórico Lógico. - Se utilizó este método en el marco teórico por 

qué se necesita de información dispuesta de manera ordenada, detallada 

y precisa para poder obtener antecedentes e historia sobre la descripción 

que presenta el sector de la Playa Punta El Pelado y los diferentes 

elementos para el desarrollo del sistema turístico del lugar. 

Analítico Sintético. - Este método sirvió para analizar 

detalladamente la información recopilada sobre los diferentes Recursos 

Turísticos con que cuenta Playa Punta El Pelado, obtenida en base de los 

diferentes instrumentos utilizados, analizando cada elemento para 

relacionarlas al sector y en base a ellos tener criterios más esenciales de 

teorías del desarrollo turístico que presenta el cantón General Villamil 

Playas, permitiendo entender de manera sintética el desarrollo de la 

comunidad. 

Inductivo – Deductivo: Es inductivo porque permite aplicar el 

razonamiento del problema, e identificando el objeto de manera 

específica, logrando un criterio que generalice la comprensión de la 

situación turística de Playa Punta  El Pelado y como explotar los recursos 

con que cuenta, a su vez es deductiva porque se permite comprender 

criterios particulares, enfocando a la comprensión de diferentes puntos de 

vistas que evalúen para el diseño de un sendero turístico y así poderlo, 

aplicar  y que sea sostenible y sustentable. 
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  3.3.2 Métodos empíricos 

 La observación: se realizó en el estudio de campo con la cual se 

obtuvieron los primeros datos como fuente inicial de la investigación en 

Playa Punta El Pelado, para los cuales se determinó la situación de 

manera empírica, para luego obtener datos teóricos que fundamenten de 

manera critica la investigación. 

3.4 Técnicas e instrumentos a utilizar en la investigación. 

La observación directa:  

Como herramienta de recolección de datos se efectuó la ficha de 

campo para identificar el problema mediante la visita al lugar y logrando 

analizar también la ficha de inventario turístico del Ministerio de Turismo 

MINTUR en los que consta la descripción y características de los bienes 

que posee atractivo del Cantón General Villamil Playas. 

Encuesta:  

Son datos específicos según los puntos de vistas y criterios que en 

este caso son los habitantes, en función de los diferentes elementos que 

conforman el sistema turístico, lo que nos permitirá evaluar la situación 

actual del Cantón General Villamil Playas y el Atractivo Turístico que es 

Playa Punta El Pelado de manera personalizada. 

Para la encuesta se utilizó un cuestionario fue resuelto de manera 

directa sin intervención del investigador, conformada por 10 preguntas 

con respuestas cerradas las que se realizan a la comuna más cercana de 

La Playa Punta El Pelado. El cuestionario, está estructurado con 

preguntas claras y de fácil comprensión, de respuestas cerradas de 

manera objetiva para facilitar la medición y se pueda tabular de una forma 

rápida y bien detallada  
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Entrevista: 

 Mediante la cual se reúne información real, por medio de 

preguntas que se la realiza a una o a grupo de personas que tengan 

conocimiento del tema de estudio, las mismas que nos propiciaran 

información fiable y clara desde su punto de vista y de manera directa. 

Para la entrevista se requirió la participación de la asesora de 

coordinación de turismo y patrimonio cultural ubicada en el Cantón 

General Villamil Playas, la Sra. Isabel Moreno del Centro intercultural 

comunitario Cacique Tumbalá, se consideró el uso del instrumento o 

cuestionario de 9 preguntas, las respuestas son de forma abierta, 

estandarizada, que nos permite comprender un criterio sobre el tema de 

estudio, su evolución, situación y recomendación que en este caso nos 

brindó la asesora de turismo y patrimonio cultural del cantón. 

3.5 Población y muestra 

La población que se utilizó para la presente investigación 

corresponde, a los turistas que ingresan a la Playa Punta El Pelado; por 

no tener las facilidades de accesos a estos registros se optó por un 

conteo visual de los visitantes, desde las 8:00 am hasta las 17:00 pm 

entre los 8 fines de semana del presente año, conteo que dio como 

resultado una cantidad aproximada de 1.500 turistas 

3.6 Tipo de muestra  

La muestra es probalística, es decir los individuos tienen la misma 

probabilidad de ser elegidos y ser seleccionados, asegurando la cantidad 

representativa de la muestra extraída y por lo tanto será lo más 

recomendado para la presente investigación realizada. 
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La muestra es una parte representativa del turismo, entendiendo 

como universo al grupo al que deseamos estudiar. La muestra se calcula 

con la finalidad de hacer más sencillo el proceso de investigación, ya que 

en ocasiones resulta prácticamente imposible encuestar a todo el grupo 

objetivo  

Para la aplicación de la fórmula de muestra se considera un 

margen de error del 0.05 ya que puede existir mínima falla dentro de la 

cantidad de personas y el nivel de confianza tiene un porcentaje del 95% 

ya que gracias a las encuestas a realizarse mostraran datos reales y 

fiables. 

3.7 Datos requeridos  

N = Tamaño de muestra =1500 

P = Probabilidad de ocurrencia = (0.5) 

Q = Probabilidad de no ocurrencia= (0.5) 

E = Error de muestreo del 5% = (0.05).  

Z = Porcentaje o fiabilidad del 95% = (1,96) 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1 Análisis de registro de observación 

La presente observación tiene como objetivo el análisis de los 

recursos turísticos de Playa Punta El Pelado del cantón General Villamil 

playas para establecer cuáles son las necesidades y falencias sobre los 

atractivos y recursos turísticos con los que cuenta y así aportar a su 

desarrollo y promoción turística. 

  4.1.1 Vía de acceso 

Sus vías de acceso están asfaltadas en buenas condiciones, esto 

permite la masiva afluencia de visitantes que vienen a disfrutar del 

segundo mejor clima del mundo, a tan solo 25 minutos de Guayaquil, esta 

distancia es tan corta que impulsará la llegada de visitantes y el 

intercambio comercial. 

El turismo es el más beneficiado ya que debido a esta 

reconstrucción de la nueva vía de 20 kilómetros, no solo se llega más 

rápido si no que permite una libre circulación de automóviles que llegan a 

visitar ya disfrutar de sus playas y exquisita gastronomía. 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

             Figura 2. Vías de acceso al cantón Gral. Villamil Playas 
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Por otra parte para llegar a las diferentes comunas como lo es 

Engabao, puerto Engabao y Playa Punta El Pelado las vías están en 

pésimo estado y no cuentan con la respectiva señalización. 

  4.1.2. Infraestructura  

Hoy esta vía es una alfombra de asfalto, con señalización 

horizontal y vertical, que advierte a los conductores de las curvas, de las 

zonas pobladas, lugares para deleitar el paladar, también la compra de 

artesanías  

También cuenta con servicios de ambulancias grúas que estarán 

dispuestos en brindar su ayuda en alguna emergencia policía nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

                          Figura 3. Infraestructura  en el cantón General Villamil Playas 

Ahora la infraestructura ha cambiado y esto permite un 

mejoramiento de vida, también aporta al desarrollo social, turístico y 

económico donde el visitante sea nacional o extranjero tenga todas las 

facilidades para su viaje y pueda disfrutar de los tractivo con que cuenta el 

cantón. 
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4.2   Diferentes actividades a realizar  

En la Playa Punta el pelado el visitante podrá realizar actividades 

para su disfrute y así activar el turismo y darlo a conocer como un lugar 

apto, para la pesca, artesanal, realizar diferentes deportes acuático como, 

el esquí acuático, surf, podrás realizar caminatas a lo largo de playa y 

disfrutar del mejor clima del mundo con una exquisita gastronomía que 

cautiva a propios y extraños. 

  4.2.1 Surf 

Estar en El Pelado significa ir a un lugar  agradable y tranquilo la 

playa ideal para cualquier actividad de relajación en familia. Cuenta con 

un agradable clima y permite a todos sus visitantes gozar de un 

espléndido día durante la mayor parte del año. Una de las playas 

preferidas por los que aman el  deporte acuático. Playa Punta el Pelado, 

de arena dorada, oleaje moderado, es el sitio ideal para la práctica de 

deportes terrestres y acuáticos como el surf, donde las mejores 

condiciones para practicarlo es en los meses de  Noviembre hasta Enero.  

 

                   Figura 4. Actividades de relajación surf 
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  4.2.2 Recorrido por la playa  

En el kilómetro 5 se encuentra la Playa Punta Playa El Pelado y 

aunque actualmente no cuenta con un carretero en óptimas condiciones  

esto no impide ser, visitada por quienes buscan apartarse de las 

aglomeraciones la bulla y los tumultos y optan por llegar a este paraíso 

lleno de paz. Aquí Zacarías Muñoz, pescador y prestador de servicios 

turísticos  explica que se ofrecen 12 cabañas artesanales con cuatro 

hamacas cada una por $10 al día. También se encuentra el comedor de la 

Sra. Hilda, quien es la encargada de dar a degustar las delicias del mar, 

ella por lo general esta los fines semanas que hay mayor afluencia de 

turistas, y  hasta el momento el único lugar que ofrece alimentos y 

bebidas en esta playa.  

 

      Figura 5. Recorrido por la playa Punta el Pelado. Elaboración Propia 

Playa Punta el Pelado es una agradable y tranquila playa ideal para 

caminatas y campamentos con deliciosa comida típica. Entre los meses 

de junio y noviembre son los mejores para la práctica de surf, con esta 

iniciativa las autoridades promueven el turismo acompañado con un clima 

espectacular. 
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  4.2.3 Pesca deportiva 

La pescadores artesanales que se encuentran en el lugar debido a 

los diferentes problemas de inseguridad y a los robos de los piratas han 

optado por brindar sus conocimientos de este arte a los turistas que 

visitan  la Playa Punta El Pelado y realizar la pesca deportiva este 

hermoso lugar ofrece todas facilidades para desarrollar dicha actividad, 

así el visitante puede disfrutar en familia o entre amigos de una actividad 

relajante y con la satisfacción de pescar un bello ejemplar como es el 

robalo, y el oficio tradicional, que permite a muchos jóvenes aprender el 

valor del trabajo. 

 

 

 

   

  

 

 

 

                  Figura 6. Deporte de pesca deportiva. Elaboración Propia 

En la actualidad se promueve este tipo de actividad pesquera con 

el apoyo de diferentes organizaciones a lo largo del mundo, ya que sus 

métodos son exclusivamente aquellos que no destruyen el ecosistema 

marino, e también se lo  está promocionando e incentivando a los turistas 

que desean experimenta este tipo de deporte ya así vivir la experiencia de 

pescar tu propia cena, y disfrutar con la familia y amigos. 
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  4.2.4 Seguridad y servicios básicos  

La seguridad la podemos observar desde la carretera en los 

diferentes operativos ubicado en lo largo de la vía esto beneficia a los 

visitantes a sentirse seguro, también esta seguridad la podemos palpar en 

Playa Punta el Pelado con patrullaje continuo, ya sea en avenidas 

principales y lugares de mayor afluencia de turistas.  

            

 

 

 

 

  

                                      

                    Figura 7. Seguridad en playa Punta el Pelado 

El cantón cuanta con los servicios básico como es de agua potable 

en un 70% por que en algunas comuna todavía no cuentan con este 

servicio, en alcantarillado es otra situación que solo el 60% lo tienes y 

esto es algo problemático cuando hay masiva afluencia de turistas, 

también al cantón cuenta con planta eléctrica que distribuye la energía a 

todos los sectores, teniendo en cuenta que en las comunas de Engabao, 

puerto Engabao ellos tiene unas pequeñas plantas para su 

abastecimiento. 

  4.2.5  Atractivos Turísticos 

El cantón cuenta con grandes atractivos turísticos que el visitante 

puede disfrutar en su estadía. Desde playas para deportes acuáticos, 

caminatas, cabalgatas, avistamiento de aves, pesca artesanal y desde la  

comodidad de un lugar tranquilo y relajante para el descanso como la 
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Playa Punta El Pelado que cuenta con una mínima afluencia de turistas y 

de una vista privilegiada donde podrás observar el perfil costanero se 

podrá recorrer la playa en un ambiento tranquilo y relajado y disfrutar de 

una buena gastronomía.  

 

 

 

 

 

 

    Figura 8. Atractivos turísticos de playa Punta el Pelado. Elaboración Propia  
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4.3 Análisis de las encuestas realizadas a visitantes 

Pregunta 1.- ¿Con qué frecuencia visita usted el cantón General 

Villamil  Playas? 

       Tabla 3: ¿Cuántas veces al año visita usted el lugar? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Primera vez 80 26,22% 

Todos los fines de semana 112 36,73% 

Una vez al mes 24 7,87% 

Feriados 76 24,91% 

De repente 13 4,26% 

                Elaboración propia 

 

 

 

 

 

                 

                    Figura 9. Resultados de la frecuencia con la cual visita el lugar 

Análisis: el siguiente cuadro presenta el resultado de la frecuencia 

que vistan los turistas el cantón General Villamil Playas y un 36% vistan 

todos los fines de semana, el 26% lo visitan por primera vez, el 24% los 

feriados, el 7% una vez al mes y el 4% de repente, esto resume que el 

cantón playas acoge a los turistas  y es muy visitado por los diferentes 

atractivos, su gastronomía, o por cualquier otra actividad y esto es 

beneficioso para la promoción y desarrollo turístico del cantón. 
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2.- ¿Qué deportes de aventura, o acuáticos le gustaría realizar 

en la Playa?  

        Tabla 4: ¿Qué deportes le gustaría realizar en la Playa? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Esquí acuático 42 13,77% 

Ciclismo 36 11,80% 

Buceó 44 14,42% 

Surf 52 17,04% 

Cabalgata 22 7,21% 

Pesca artesanal 33 10,82% 

Senderismo 76 24,92% 

                      Elaboración propia   

 

 

                        Figura 10. ¿Qué deportes les gustaría realizar? 

Análisis: en esta pregunta tomamos en cuenta los diferentes 

deportes que el visitante podrá realizar durante la estadía tomando como 

referencia que el 24% le gustaría realizar el senderismo, el 17% el surf, el 

14% el buceo, el 13% el esquí acuático, de ahí el 11% el ciclismo, el 10% 

la pesca artesanal y por último la cabalgata con un 7%, como conclusión 

el cantón General Villamil Playas brinda variedad en deportes de aventura 

donde el visitante podrá realizar y disfrutar de una manera amena ya sea 

en familia o amigos y a su vez aporta al desarrollo turístico y a su 

promoción de los diferentes atractivos con que cuenta dicho cantón. 
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3.- ¿Con que frecuencia usted visitaría un sendero turístico natural o 

ecológico? 

Tabla 5: ¿Con que frecuencia visita usted un sendero? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

De vez en cuando 60 19,68% 

Con frecuencia 48 15,73% 

Siempre 116 38,03% 

Casi siempre 66 21,64% 

Nunca 15 4,92% 

 
                          Elaboración propia 

 

 

 
 

             Figura 11. ¿Visita usted con frecuencia un sendero? 

Análisis: en la siguiente tabulación e resultados se toma en cuenta 

la propuesta planteada con la creación de un sendero y con qué 

frecuencia será vitado con un porcentaje de un 38% lo visitarían siempre, 

un 21% casi siempre, de vez en cuando un 19%, con frecuencia un 15% y 

nunca un 4% esto hace referencia que si se crea un sendero tendrá una 

afluencia masiva de visitantes que aportaran al desarrollo económico que 

ayudara a invertir en los atractivos para el mejoramientos y realización de 

obras que ayuden a su promoción turística.  
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4.- ¿En un  recorrido por un sendero, cree usted que sea con un guía 

debidamente capacitado? 

          Tabla 6: ¿Cree usted que debería haber un guía capacitado en el lugar? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 176 57,70% 

Parcialmente de acuerdo 64 20,99% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 32 10,50% 

Parcialmente en desacuerdo 18 5,90% 

Totalmente en desacuerdo 15 4,91% 

             Elaboración propia 

 

 

 

              Figura 12. ¿Usted cree que el lugar debe tener un guía capacitado? 

Análisis: en el siguiente análisis refleja la capacidad de aprender 

de una forma veras y eficiente mediante un guía debidamente capacitado 

y listo para ayudar con alguna inquietud que tenga el visitante, dando un 

47% que están totalmente de acuerdo, un 20% parcialmente de acuerdo, 

un 10% ni de acuerdo ni desacuerdo, un 5% parcialmente en desacuerdo, 

y 4% en desacuerdo, esto da anotar el grado de querer aprender de una 

fuente primaria todo lo que el sendero pueda mostrar al visitante con la 

ayuda de un guía. 
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5.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagarle usted a un guía 

interpretativo? 

Tabla 7: Si el sendero fuera guiado, cuanto le gustaría pagarle al guía 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

10 a 30 Dólares Americanos  190 64,26% 

31 a 50 Dólares Americanos  82 24,92% 

51 a 100 Dólares Americanos  18 5,90% 

Más de 100 Dólares Americano 15 4,91% 

              Elaboración propia           

 

 

                Figura 13. Cuanto le gustaría pagarle al guía por sus servicios 

 

Análisis: el valor que puede cobrar un guía depende de la calidad 

del mismo y es así que los visitantes encuestados el 64% pagaría por los 

servicios de un guía de $10 a $30 dólares, el 24% de $31 a $50 dólares, 

de $51 a $100 el 5% y más de 100 dólares un 4%, esto refleja que el 

visitante tiene un presupuesto tope para el pago de un guía, que ayude al 

recorrido a despejar alguna duda del visitante. 

0

50

100

150

200

10 a 30
Dólares

Americanos

31 a 50
Dólares

Americanos

51 a 100
Dólares

Americanos

Más de 100
Dólares

Americano

190 

82 

18 15 
64,26% 24,92% 5,90% 4,91% 

Encuestados Porcentaje



52 
 

 
 

6.- ¿Qué distancia les gustaría recorrer en el sendero?  

Tabla 8: Cuál de los siguientes senderos estaría dispuesto a recorrer 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Sendero de Gran Recorrido-más de 50km 98 32,13% 

Sendero de Pequeño Recorrido-menos de 

50km 

112 36,73% 

Senderos Locales-menos de 10km 95 31,14% 

Elaboración propia 

 

 

          Figura 14. ¿Cuándo usted visita un sendero, que tiempo le gusta recorrer? 

 

Análisis: para realizar el análisis los visitantes encuestados 

optaron en un 36% en recorrer un sendero pequeño debido que el sol que 

hace en estos atractivos no permite recorrer largas distancias y el turista 

se puede cansar y fastidiar en el recorrido, el 32% aceptarían un sendero 

de gran recorrido, y el 31% realizarían recorrió de senderos locales, esto 

refleja que los turista que visitan el cantón están dispuestos a recorrer un 

sendero  para observar el contenido del mismo y admirar la flora y fauna 

que en este se encuentre. 
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7.- ¿Si visitaría un sendero natural que tipo de actividades le gustaría 
realizar? 
 

Tabla 9: ¿Qué tipo de actividades le gustaría realizar en un sendero natural? 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Observación de aves 76 24,92% 

Observación de flora y fauna 68 22,29% 

Sendero auto guiado 112 36,73% 

Miradores 26 8,53% 

Narración Historias, Mitos y Leyendas 23 7,54% 

       Elaboración propia 

 

 

     Figura 15. ¿Qué tipo de actividades le gustaría realizar en un sendero 
natural? 

Análisis: los turistas encuestados en un 36% optaron por un 

sendero auto guiado, un 24% observación de aves, un 22% observación 

de flora y fauna, un 85 miradores y un 7% narración de historias mitos y 

leyendas del lugar, esto da a conocer que los turistas desean recorrer un 

sendero done podrán observar el entorno natural del lugar, apreciar la 

cultura y su forma expresión y estar en contacto con el medio ambiente.  
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8.- En el paisaje encontrado en un sendero, que información debería 

incluir la señalización del lugar.  

            Tabla 10: En un sendero, que información debería incluir la señalización 
del lugar. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Orientación geográfica 99 32,46% 

Información climatológica 76 24,92% 

Identificación especies 66 21,64% 

Información de la comuna y su cultura 64 20,99% 

           Elaboración Propia  

 
 

Figura 16. En un sendero, que información debería incluir la señalización del 

lugar. 

Análisis: la información es muy importante para que el visitante 

pueda ubicarse y saber lo que va a encontrar de tal manera que los 

encuestados en un 32% desean encontrar señalización de orientación 

geográfica, el 24% información climatológica, el 21% la identificaron de 

especies que puede observar, y el 20% sobre la información de la 

comuna y su cultura esto da como resultado que la mayoría desea 

encontrar orientación sobre la geografía del lugar saber en qué dirección 

o rumbo se encuentra el sitio que buscamos. 
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9. ¿Qué medio de transportes utiliza usted para llegar al lugar? 

                      Tabla 11: ¿Qué medio de transportes utiliza? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Bus urbano 38 12,46% 

Bus Intercantonal 78 25,58% 

Taxi 6 1,96% 

Auto privado 64 20,99% 

Bus interprovincial 119 39,01% 

                      Elaboración propia 

 

                       Figura 17. Que medios de transporte usted utiliza 

Análisis: es importante saber qué medio  de transporte utiliza el 

turista para llegar al cantón playas y el 39% de los encuestados  viajan en 

buses interprovinciales, el 25% en Intercantonal, el 20% lo realizan en 

auto privado, el 12% en bus urbano, y el 1% en taxi, esto da a notar que 

la mayoría de los turistas llegan al cantón en buses interprovinciales que 

es su mayor medio de transporte y que lo realizan desde cualquier 

provincia. Ya que Playas atrae a persona dese cualquier región para el 

disfrute  en familia o entre amigos y podrá visitar los diferentes atractivos 

con que cuenta el cantón. 
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10.- Cómo calificaría la calidad del servicio de transporte Utilizado, 

en una escala del 1 al 5, siendo 5 el puntaje más alto (excelente) y 1 

el más bajo (malo).  

      Tabla 12: ¿Cómo calificaría la calidad del servicio de transporte? 

Descripción 1 2 3 4 5 

Frecuencia  9 02 15 9 

Porcentaje  6,06% 33,45% 37,70% 2,79% 

                   Elaboración propia 

  

 

              Figura 18. Cómo calificaría la calidad del servicio de transporte 

Análisis: tomando en cuenta el medio de transporte que utiliza en 

turista también se quiere medir la calidad del servicio que ofrece este 

medio de transporte y el 37% lo califica como muy bueno, el 33% como 

bueno, el 16% como regular, y solo el 12% como excelente, esto hace 

referencia que la calidad que brinda dicho medio de transporte debe 

mejorar y satisfacer la necesidades del usuario, enfocado en un servicio 

de primero y sabiendo que el visitante es el medio de subsistencia del 

dueño del transporte, ya que a clientes satisfechos es la mayor afluencia 

de usuarios. Al tener un personal capacitado y dispuesto  a brindar ayuda 

al turista nacional o extranjero con un servicio de calidad. 

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5

49 

102 

115 

39 

16,06% 33,45% 37,70% 12,79% 

Encuestados Porcentaje



57 
 

 
 

11.- ¿Cuándo usted organiza un viaje, que medio consulta utiliza 

para seleccionar el destino que va a visitar? 

       Tabla 13: ¿Que medios consulta para seleccionar el destino que va a 
visitar? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Facebook  116 38,03% 

Twitter  46 15,08% 

Familiares,amigos,conocidos  98 32,13% 

Trípticos 22 7,21% 

Volantes 23 7,54% 

                Elaboración propia 

 
 

 

  Figura 19. ¿Qué medio consulta utiliza para seleccionar el destino que va a 

visitar? 

 

Análisis: esto es muy importante a la hora de buscar un destino a 

visitar ya que ha evolucionado y con tanta tecnología a la mano que se 

hace más fácil buscar un destino para disfrutar o conocer y es tanto así 

que un  38% lo busca en redes sociales como es el Facebook que es de 

fácil uso y sin ningún costo, el 32% lo hace por medio de un familiar que 

ya ha visitado el lugar, el 15% en Twitter, y el 7% está entre volantes y 

trípticos informativos que brindan información de interés para que el 

visitante tenga esa sensación de visitar el lugar. 
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4.4 Análisis de la entrevista 

Nombre la entrevistada: Sra. Ivon Velazco Caicedo, directora  del 

Centro Intercultural Comunitario “Cacique Tumbal  autoridad principal de 

aquellos que laboran en la oficina de turismo de dicho Cantón, además de 

cumplir funciones relacionadas al turismo también ayuda en lo que es el 

desarrollo de actividades culturales como son los cursos de música, 

lectura, pintura, y actuación que se imparten en este lugar. 

Nos referimos a ella para saber un poco más del cantón como ha 

ido evolucionando y desarrollando turísticamente y sobre todo su historia 

sus inicios y es ahí donde nos permite pasar a su oficina y con libro en 

mano nos relata como a paso el tiempo en la historia de Playas. 

General Villamil, mejor conocida como Playas,  según los relatos 

de mi padre en la era precolombina, existieron algunas tribus aborígenes 

en el sector costanero del Cantón General Villamil Playas, las más 

extensas de esas comunidades fue la de los Chopoyas, que significa 

"vertiente de agua". Esta tribu era la más temida de las otras que existían 

porque eran más salvajes y venían a saquera y matar a las otras, raptar 

mujer, por otra parte cerca de Playas existieron varios otros pueblos como 

los Cruz, Mite, Yagual y los Lindao. En general los Chopoyas, Lindao, 

Tómala, Yagual, Mite, Cruz y otros pequeños pueblos, formaban una 

confederación aborigen que sobrevivió hasta la conquista española. Ya en 

la época colonial, todo cambio y se creó una pequeña comunidad de 

pescadores empezó a crecer hasta convertirse en un importante puerto 

para el desarrollo de la pesca esto atrajo a personas de otras provincia 

que Vivian como eran los de la isla puna ubicados en la provincia del 

Guayas, de la ahora provincia de Santa Elena, de Manabí y hasta e las 

costa de Esmeraldas. 

Ya para el año 1901, si no me fallan la memoria varias personas 

con poder político y económico de Guayaquil, decidieron inspeccionar la 

zona como parte del proyecto de convertir a Playas en un balneario, lo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tribu
https://es.wikipedia.org/wiki/Colonizaci%C3%B3n_espa%C3%B1ola_de_Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Pesca
https://es.wikipedia.org/wiki/1901
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Balneario
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cual llegó a darse debido a sus recursos naturales y ubicación geográfica. 

La localidad empezó a crecer turísticamente. 

Con el crecimiento y las buenas referencia del lugar visitaron 

personas de otros países con grandes embarcaciones que experimentó 

que se extienda la población con una mezcla de cultura esto hizo de 

Playas sea  designada como balneario e hizo que el general Eloy 

Alfaro declarara la parroquialización del sector. El 9 de marzo de 1910, se 

creó la parroquia rural General José de Villamil, la cual pertenecía 

al cantón Guayaquil. Más tarde, en 1948 se inauguró la primera 

carretera Guayaquil-Playas, la cual consistía de 96 km. 

Asegura que la cantonización de Playas fue el resultado de 14 

años de lucha y, ese mismo año, el 2 de septiembre, con un gran desfile 

cívico realizado por las instituciones y el pueblo del cantón se celebró la 

nueva designación política y fue lo mejor que le ha podido pasar a mi 

querido cantón. 

En la actualidad General Villamil Playas tiene algunos lugares para 

esparcimiento y distracción de los visitantes en los cuales tenemos Playa 

el Pelado, la cual está ubicado en la provincia del Guayas, en el cantón 

General Villamil Playas, a 8 km de Playas, y a 14 km de 

Engabao.  Excelente para la práctica del surf debido sus las olas grandes. 

Es muy conocida y concurrida por los amantes de los deportes acuáticos 

que desean pasar unos días rodeado de un clima agradable 

Claro que hay mucho por hacer pero estamos encaminados al 

desarrollo en la actualidad ha cambiado al cara totalmente del cantón 

como son el plan e alcantarillado, planta eléctrica, vías que unen al cantón 

con las grandes ciudades,  se han preocupado por mejorar la calidad de 

vida de las personas, y acepta que con una buen promoción y creación de 

atractivos incrementara la afluencia de turistas.    

https://es.wikipedia.org/wiki/General
https://es.wikipedia.org/wiki/Eloy_Alfaro
https://es.wikipedia.org/wiki/Eloy_Alfaro
https://es.wikipedia.org/wiki/9_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/1910
https://es.wikipedia.org/wiki/Parroquia_(civil)
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil_(cant%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/1948
https://es.wikipedia.org/wiki/Km
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

El diseño de un sendero turístico de los recursos 

turísticos de playa Punta El Pelado del cantón General 

Villamil playas 

5.1 Introducción 

El Cantón General Villamil Playas cuenta con los recursos 

necesarios y el interés de sus pobladores para promover el turismo, en 

ciertos lugares falta mayor atención; por parte del municipio también falta 

de motivación de los comuneros para poder aportar al desarrollo y 

promoción turística en este caso la investigación se basa en la Playa 

Punta El Pelado el cual no es explotado y debidamente promocionado 

como otra opción de disfrute de sol y playa. 

Esta investigación sobre todo es contribuir al desarrollo turístico de 

La Playa Punta El Pelado, activar la economía del lugar darle el impulso 

necesario para que el visitante tenga otra opción de disfrutar del sol, playa 

y sobre todo disfrutar del segundo mejor clima del mundo, en el lugar 

disfrutar de la paz y tranquilidad y del bello panorama que ahí se observa. 

En el Cantón General Villamil Playas se puede encontrar varios 

atractivos y lugares interesantes que pueden ser visitados y se pueden 

disfrutar la mayor parte de los visitantes que van al lugar son llevados o 

guiados por familiares de los pobladores de esta localidad, existe escases 

de demanda extranjera ya que lamentablemente todavía no hay una 

debida promoción turística, los comuneros por cuenta propia ayudan a la 

creación de lugares de descanso y recreación implementando una cabaña 

donde se ofrecen los servicios gastronómicos, también con perezosa y 
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hamacas que es inversión de los comuneros que vieron que el lugar 

pueda ser explotado turísticamente.  

El tiempo de recorrido del sendero puede ser Full Day que sería 

una visita familiar, está dirigido para jóvenes y adultos, en la zona costera 

marina del lugar podemos hacer deportes como: la pesca artesanal. 

5.2 Justificación  

  5.2.1 Turística 

Con las numerosas actividades a realizar en el cantón General 

Villamil Playas y en especial en La Playa Punta El Pelado como es la 

pesca deportiva realizar una camita por la playa, realización de deportes 

acuáticos y recreativos hacen del lugar una opción nueva y sobre todo a 

pocas horas de Guayaquil. 

Aprovechando el clima del lugar y los diferentes recursos que ahí 

se encuentran se puede diseñar un sendero turístico para así poderlo 

promocionar, tanto a turistas nacionales y extranjeros, con la ayuda de las 

entidades públicas y privadas y sobre todo visionando a los comuneros al 

desarrollo turístico y a ver que el lugar es idóneo para hacerlo conocer y 

que a futuro sea una de las principales opciones a visitar.  

 El potencial turístico del cantón General Villamil Playas se basa en 

su naturaleza que posee el lugar, ya que sus condiciones climáticas de la 

playa y la ubicación geográfica del lugar se pueden realizar la pesca 

deportiva, deportes acuáticos, caminatas y disfrutar de una exquisita 

gastronomía  

  5.2.2 Económica 

Al llevarse a cabo el diseño de un sendero turístico tendrá mayor 

afluencia de visitantes tanto nacionales como extranjeros, ayudando la 

creación de infraestructura turística para poder brindar un servicio de 
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calidad y en la cual también se puede generar empleos para los 

habitantes del Cantón General Villamil Playas, ayudará en lo económico, 

social para su desarrollo. Y sobre todo tener un lugar nuevo y fresco en 

visitar. 

También fortalecerá estos ingresos al cuidado y crear las 

necesidades que le turista requiera que atraigan a los turistas, al 

mantenerlos en óptimas condiciones y en algunos casos mejorar las vías 

de ingreso, tener una debida señalética y tener un lugar en óptimas 

condiciones con una agresiva promoción que ayudara a dar a conocer los 

recursos que ahí se encuentran. 

  5.2.3 Social 

Los comuneros del lugar no cuentan con ayuda de entidades de 

gobernanza todo el desarrollo turístico han sido por iniciativa propios y le 

has costado un poco por primero no tener los conocimientos debidos y 

realizarlo de una forma empírica  

Por otra parte, con la creación del sendero turístico ayuda al 

desarrollo económico de los involucrados en el lugar, con estos ingresos 

se podrá crear vías de acceso, señalética y sobre todo infraestructura 

turística. 

5.3 Objetivo  

  5.3.1 General de la propuesta  

 

Diseñar un sendero turístico natural en Playa Punta El Pelado del 

Cantón General Villamil Playas. 

  5.3.2 Objetivos específicos  

1. Señalizar la ruta y trayecto del sendero. 

2. Seleccionar los recursos y atractivos a interpretar en el sendero. 
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3. Determinar las actividades recreativas que se van a desarrollar durante el 

recorrido del sendero en la Playa Punta El Pelado. 

4. Establecer la señalización y facilidades del sendero. 

5. Calcular el presupuesto de construcción y materiales del sendero turístico. 

5.4 Descripción de atractivos y actividades 

Playa Punta El Pelado  

Playa Punta el Pelado es una agradable y tranquila playa ideal para 

caminatas y campamentos con deliciosa comida típica. Se encuentra en la 

provincia del Guayas en el cantón General Villamil (Playas), en el Recinto 

Engabao Entre los meses de junio y noviembre son los mejores para la 

práctica de surf, en especial en sitios como Engabao y el Pelado. 

El clima es regularmente bastante soleado durante los meses de 

diciembre a abril, por lo que el protector solar es indispensable. En estos 

meses, las temperaturas son bastantes cálidas, teniendo un promedio de 

28ºC. De mayo a noviembre, las temperaturas son más templadas, 

teniendo un promedio de 26ºC. 

 

Figura 20. Atractivos a encontraran en playa Punta el Pelado. Elaboración Propia 
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En el kilómetro 5 se encuentra la Playa Punta El Pelado y aunque 

actualmente no cuenta con un carretero asfaltado, es visitada por quienes 

buscan apartarse de las aglomeraciones. Aquí Zacarías Muñoz, explica 

que se ofrecen 12 cabañas artesanales con cuatro hamacas cada una por 

$10 al día. También se encuentra el comedor Hilda, hasta el momento el 

único lugar que ofrece alimentos y bebidas en esta playa 

Con una variada gama de platillos preparados a base de pescado, 

mariscos y crustáceos, que forman parte de la riqueza gastronómica que 

se podrá encontrar en este hermoso lugar como es Playa Punta El 

pelado. 

Pesca deportiva  

Es la principal práctica de los pobladores de este lugar donde el 

turista logre una conexión con la naturaleza; dicha actividad se realizará 

dentro del sendero que contará con su respectiva caña de pescar, 

anzuelos y la lancha para la realización de esta actividad que ayuda a la 

distracción y ayuda a desestresarse al visitante y lo pescado será 

preparado para disfrutar entre amigos y familiares. 

 

 

 

 

 

Figura 21. Pesca deportiva. Elaboración Propia 
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Recorrido en embarcación propia de la hostería hasta una zona de 

gran fauna marina denominado “El Pelado” se facilitará cañas y redes 

para pescar. 

Tour de medio día, $20 por pasajero, mínimo 5 pasajeros 

Surf  

En la Playa Punta El pelado podrás tener muchos sitios y lugares 

turísticos en el cual podrán realizar diferentes tipos de deportes acuáticos 

Si buscas aventura turística y deportes extremos te recomiendo que 

visites este lugar en la cual podrás surfear y disfrutar lo que a ti te gusta 

de este deporte acuático  

         

 

 

 

Figura 22. Actividades a realizar como el surf 

5.5. Diseño del sendero turístico  

El siguiente mapa detalla sus respectivas actividades recreativas a 

realizar en la Playa Punta el Pelado, este sendero va dirigido para turistas 

nacionales y extranjeros, el lugar brinda descanso y relajación, hacer 

deportes acuáticos, pesca deportiva, gastronomía y sobre todo disfrutar 

del segundo mejor clima del mundo. 

http://www.ecuador-turistico.com/2012/07/consejos-basicos-de-surf-para.html
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                 Figura 23. Mapa que detalla las actividades a realizar 

 

En la Playa Punta El Pelado en el rompiente derecha, fondo 

arenoso –rocoso, tamaño de 6 a 8 pies, mejores meses Julio a Noviembre 

con oleajes Sur –Oeste, surfeable desde marea baja a media subiendo, 

muy visitada, para un nivel de surf de medio a alto. 

 

Surf: Es una de las actividades que vamos a brindar para el turista. 

Los turistas podrán alquilar la tabla para surfear y poder divertirse. 

Pesca deportiva: es uno de los deportes en el cual podemos 

elaborar la pesca de robalo, corvina, bagre, toda clase de pescado y así 

poder divertirnos en un ambiente sano y familiar. 

Avistamiento de aves: como los piqueros, gaviotas, pelicanos entre 

otros. 

Actividades en la playa, caminata o recorridos en el lugar, en el 

cual podemos sentir la paz de la naturaleza y también realizar actividades 

como: sesión de fotos ya que es uno de los más concurridos cuando de 

fotos se habla. 
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Tabla 14: Actividades a realizar   

HORARIOS ACTIVIDADES 

7-00 Salida de Guayaquil 

8-30 Llegamos al sendero Playa Punta el Pelado 

8-30 9-30 Desayuno 

9-30 10-30 Realizamos una caminata y observación de las 
aves q existen en el lugar. 

10-30 12-00 Pesca deportiva en la cual se alquilará la caña 
de pescar y se podrá hacer un recorrido en 
lancha para ver la fauna marina que existe en el 
lugar. 

12-00 13-00 Almuerzo o platos típicos. 

13-00 14-00 Cultural general del lugar (mitos, leyenda). 

14-00 16-00 Surf (cesión de fotos y actividades q deseen 
realizar). 

16-30 Salida a Guayaquil. 

    Elaboración propia 

5.6 Señalización   

La señalización va hacer ecológica para ayudar al medio ambiente 

y aportar con el ecosistema. 

La señalización principal tendrá el mapa la información básica, 

indicación de la dirección y tipo de sendero. 

 

Figura 24. Diseño de la señalética 
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La señalización será de 50 x 50, tendrá la información básica, 

destino distancia o tiempo estimado del recorrido. 

 

           Figura 25. Señalización que va a tener playa Punta el Pelado 

5.8 Perfil del guía nativo 

Ser mayor de edad. 

Tener título de bachillerato elemental para guía de turismo. 

Tener conocimiento culturales: datos, fecha ser dinámico de grupo, 

adecuación a las circunstancias. 

Tener predisposición, sonrisa, amabilidad, lenguaje corporal, 

disposición a resolver todos los problemas del cliente. 

Regularización en el MINTUR. Tener disponibilidad de tiempo para 

capacitarse cada 6 meses. 

5.9 Promoción de la playa Punta el Pelado  

La promoción se realizará a través de redes sociales sean estas 

Facebook, Instagram   las cuales  servirán para dar a conocer el sendero, 

la ubicación y las diferentes actividades a realiza, también se podrá 
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encontrar  información turística, los itinerarios, fotos, promociones, y todas 

las actividades que en ella se ofrecerán.  

Página de Facebook  

A través de esta página de Facebook el turista tendrá más facilidad 

de buscar información turística desde cualquier parte del mundo donde 

puede ver fotos, videos o consultar sobre los servicios que se ofrece y 

sobre todo los horarios y salidas para el sendero. 

 

 

 

             

  

 

 

               

             Figura 26. Promoción en facebook. Elaboración propia 

Cuenta de Instagram  

La creación de esta cuenta permitirá promocionar de forma más 

rápida los paquetes turísticos que se ofrece en la Playa Punta El Pelado y 

las diferentes que se puedan realizar  
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          Figura 27. Promoción en instagram de playa Punta el Pelado 

 

Díptico  

Se elaboró díptico que tendrá imágenes, información del sendero, 

correo, números de teléfono esto es con el objetivo de repartirlos a los 

visitantes en los peajes y sepan que cuentan con un lugar nuevo a visitar 

donde podrán encontrar  una variedad de actividades a realizar.     

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Díptico en donde vamos a dar a conocer del lugar. Elaboración Propia 
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           Figura 29. Díptico con la información necesaria. Elaboración Propia 

5.10 Detalle del costo promoción 

                  Tabla 15: Detalles de costos 

 

 

 

 

                         
                 Elaboración propia 

 

Costo de paquete turístico  

El costo del paquete turístico de la Playa Punta El Pelado se detalla 

de la siguiente manera, se basa en el alquiler de una furgoneta, en los 

costos varios se ven reflejados los almuerzos que se les va a brindar al 

turista, la pesca deportiva que tiene un valor de $5.00 x persona.  

En el presupuesto se detalla un valor que se cobraría al turista que 

es $40,00, en el valor se incluye las actividades a realizar; de los cuales 

$33,00 es el costo que el turista está pagando por un full day, los $7,00 

restantes son las ganancias que obtendrá por los turista. Esto generara 

un buen ingreso económico para la comunidad. 

Productos Costos 

Diseño de Redes Sociales 150,00 

Impresión Dípticos 1000 unidades 1.500,00 

TOTAL 1650.00 
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            Tabla 16.  Presupuesto costo real 1 

PRESUPUESTO  COSTO REAL 

ACTIVIDADES CANTIDAD COSTO TOTAL 

Costo operativo 
 

Transporte 1 200,00 
        
$200,00 

Costo varios 

 

 
Almuerzo $5,00 

    
$75,00 

Desayuno $3,50 $52,50 

Costo actividades 
 Pesca deportiva $5,00  $75,00 

Total del costo real 
         
$402.50 

PAX (costo por turista) 15 $35,00 
          
$525.00 

Total de ganancias 
         
$122.50 

             Elaboración propia  

            Tabla 17. Elaboración costo real 2 

PRESUPUESTO  COSTO REAL 

ACTIVIDADES CANTIDAD COSTO TOTAL 

Costo operativo   

Transporte 1 $200,00 $200,00 

Costo varios 

 

  

Platos típicos $10.00 
        
$150,00 

Desayuno $3.50   $52,50 

Costo actividades   

Pesca deportiva  $5,00   $75,00 

Total del costo real 
        
$477.50 

PAX (costo por turista) 15 $40,00 
          
$600.00 

Total de ganancias 
         
$122.50 

              Elaboración propia  
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 5.10.1 Detalle de costo 

 

En este cuadro se detalla los gastos por sueldo, para la 

implementación de un Sendero Turístico, se realizó la proyección para 1 

año siendo así el valor de gastos por sueldos de manera anual, detallada 

a base del área financiera. 
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Tabla 18: Detalles de costos 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 

TOTAL 

   
  

Señalización ecológica 6 15,00  90.00 
Mano de obra 1 100,00 100.00 

   
190.00 

   
  TOTAL 

Gastos administrativos    
Administrador  1 366,00 5,490.00 
Secretaria 1 366,00 5,490.00 
Guía nativo 2 366,00 10,980.00 
Serv. de limpieza 2 366,00 5,490.00 
   27,450.00 
   TOTAL 
    

 
Uniforme del guía 2 25,00  100.00 

   
100.00 

   
  

Equipos de oficina     TOTAL 
Internet 1 80,00 960.00 
Teléfonos 1 50,00 50.00 
Ventiladores de techo  2 50,00 100.00 

   
1,110.00 

   
  

Muebles y enseres     TOTAL 
Escritorios 2 80,00 160.00 
Sillas 4 30,00 12000 
Archivadores 1 60,00 60.00 

   
340.00 

    
Equipos de computación     TOTAL 
Computador  1 400,00 400.00 

   
400.00 

    
Equipos de producción     TOTAL 
Equipos de limpieza  5 20,00 240.00 
Suministros 1 30,00 360.00 
otros materiales  1 50,00 600.00 

   
1,200.00 

    
    
  

     TOTAL 30.790,00 

Elaboración propi 
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CONCLUSIONES 

 Se  comprobó que la comunidad no tiene conocimiento de los recursos 

turísticos que tiene y la escasa promoción de los  atractivos, Playa Punta 

El Pelado tiene el  potencial por lo cual ofrece una gran gama de variedad 

de las actividades que permite el desarrollo económico del lugar. 

 

 Basado en el marco teórico se indicó que los recursos turísticos que 

posee Playa Punta El Pelado la aporten al buen  desarrollado de las 

actividades, dicha investigación se consideró varios conceptos que 

aportan a la investigación.  

 

 La metodología aplicada permitió recopilar datos que argumente la 

investigación métodos, técnicas y herramientas las encuestas, entrevistas 

realizadas que han servido para recolectar información de los turistas que 

aportan al mejoramiento del lugar.  

 

 A través de los resultados analizados se determinó  que los turistas están 

dispuestos a visitar el lugar y así poder disfrutar de las diferentes 

actividades a realizar en el lugar hay  ciertas carencias como un centro de 

información y restauración y de promoción que ayude al visitante sobre 

cualquier información que requiera. 

 

 El diseño del  sendero, muestra los atractivos y las actividades a realizar, 

aportará al aumento de turistas, con la creación de dichas actividades que 

pueden ser realizadas en 1 día,  las cuales serán promocionadas por 

redes sociales  y aportará al aumento del turismo en el sector.   
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RECOMENDACIONES 

 

 Plantear nuevas actividades recreativas que vinculen a la comunidad, la 

cual generará un gran interés a los turistas nacionales extranjeros, se 

debería dar capacitación para que la comunidad y los prestadores de 

servicios para que también tengan conocimiento de los atractivos natural 

que posee y así poder incrementar el turismo y sean los guías nativos, 

también obteniendo apoyo de las entidades competentes y así poder 

fortalecer los ingresos económicos del sector. 

 

 La comunidad también debería hacer observación de campo para que 

observe las actividades que se pueden realizar, y su historia esto 

aumentara el número de visitantes.  

 

 La Playa Punta El pelado, necesita mejorar las vías de acceso para 

facilitar el ingreso de los turistas, esperemos que con la ayuda por parte 

del MINTUR siendo el ente regulador del turismo, ayude en cuestiones de 

arreglo para el lugar y mejoramiento de la señalización turística. 

 

 A futuro se espera acondicionar el lugar para facilitar la modalidad de 

adultos mayores.  

 

 Si se da la oportunidad de crear el diseño de un sendero turístico, se haga 

paralelo e inmediato un diseño de la recarga turística.  
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FICHAS DE ENCUESTAS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

ENCUESTAS PARA LOS TURISTAS 

 

 

1.- ¿Con que frecuencia visita usted el cantón General Villamil Playas? 

Primera vez   

Todos los fines de semana  

Una vez al mes   

Feriados  

De repente   

 

2.- ¿Qué deportes de aventura, o acuáticos le gustaría realizar en la 

Playa?  

Esquí Acuático  

Ciclismo  

Buceó  

Surf  

Cabalgata  

Pesca Artesanal  

Senderismo  
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3.- ¿Con que frecuencia usted visitaría un sendero turístico natural o 

ecológico? 

De vez en cuando  

Con frecuencia  

Siempre  

Casi siempre  

Nunca  

 

4.- ¿En un  recorrido por el sendero está de acuerdo que sea con un guía 

debidamente capacitado que ayude en cualquier inquietud que tenga? 

Totalmente de acuerdo  

Parcialmente de acuerdo  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

Parcialmente en desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

 

5.- ¿Si el sendero fuera guiado, cuanto le gustaría pagarle al guía? 

10 a 30 Dólares Americanos   

31 a 50 Dólares Americanos   

51 a 100 Dólares Americanos   

Más de 100 Dólares Americano  
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6.- ¿Cuándo usted visita un sendero, cuál de los siguientes  senderos 

estaría dispuesto a  recorrer? 

Sendero de Gran Recorrido-más de 50km  

Sendero de Pequeño Recorrido-menos de 50km  

Senderos Locales-menos de 10km  

 

7.- ¿Si visitaría un sendero natural que tipo de actividades le gustaría 

realizar? 

 
Observación de aves  

Observación de flora y fauna  

Sendero auto guiado  

Miradores  

Narración Historias, Mitos y Leyendas  

 

 

8.- En el paisaje encontrado en un sendero, que información debería 

incluir la señalización del lugar.  

 

Orientación Geográfica  

Información Climatológica  

Identificación especies  

Información de la comuna y su cultura  
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9. ¿Qué medio de transportes utiliza usted para llegar al lugar? 

Bus Urbano  

Bus Intercantonal  

Taxi  

Auto Privado  

Bus Interprovincial  

 

 

 

10.- Cómo calificaría la calidad del servicio de transporte Utilizado, en una 

escala del 1 al 5, siendo 5 el puntaje más alto (excelente) y 1 el más bajo 

(malo).  

 

1 2 3 4 5 

 

 

 

11.- ¿Cuándo usted organiza un viaje, que medio consulta para 

seleccionar el destino que va a visitar? 

Facebook   

Twitter   

Familiares,amigos,conocidos   

Trípticos  

Volantes  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

 

  FICHA DE ENTREVISTA 

Lugar: Playa Punta el Pelado 

Fecha: /septiembre/2016 Hora: 11h00 

Entrevistado: Sr. Zacarías Muñoz 

Edad: 54 años Género: Masculino 

Dirección: Playa Punta el Pelado 

Entrevistador: Yuri Paladines Granda 

Introducción: La siguiente entrevista tiene como objetivo el análisis de 

los recursos turísticos de Playa Punta el Pelado del Cantón Gral. Villamil 

Playas, para el diseño de un Sendero Turístico.  

Característica de la Entrevista: Confidencial 
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PREGUNTAS 

1. ¿Conoce usted Playa Punta El pelado?  

2. ¿Qué tipo de turistas visitan Playa Punta el Pelado? 

3. ¿Cómo usted cree que podría fomentar el turismo de una forma 

ordenada? 

4. ¿Recomendaría usted al turista que visite Playa Punta el Pelado? 

5. ¿Qué entiende usted por Sendero Turístico? 

6. ¿Cómo cree usted que ayudaría en la comuna la Playa Punta el Pelado, 

la creación de un Sendero Turístico? 

7. ¿De implementar un Sendero Turístico cual serían los servicios que se 

deberían ofertar? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Tema: Análisis de los recursos turísticos de Playa Punta el Pelado del 

Cantón General Villamil Playas para el diseño de un sendero turístico. 

Subtema: Fortalecer el turismo. 

Lugar: Playa Punta el Pelado. 

Fuente: Observación directa durante la visita. 

Fecha: septiembre 2016 

Playa Punta el Pelado que pertenece al cantón General Villamil Playas el 

lugar tiene muchos atractivos para mostrarle al turista. 

El lugar es poco conocido por el turista, pero en él, podemos disfrutar de 

un día agradable en familia y se puede practicar deportes: como la pesca 

artesanal, surf, la gastronomía típica del lugar, con la creación de un 

Sendero Turístico se fomentara el turismo en el  lugar, con el fin de crear 

una nueva alternativa del turista. 
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