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Resumen 
 

 

La presente investigación se justifica debido a la necesidad de diseñar 

estrategias competitivas turísticas en el área nacional de recreación Isla Santay 

dirigidas a la promoción turística que permita mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de la zona y captación de turistas los cuales son un pilar 

fundamental en el desarrollo sostenible protección y preservación de áreas 

turísticas. Dentro de las técnicas e instrumentos de recolección de información 

se encuentra la observación la cual permite identificar la problemática de 

manera objetiva, identificando la ausencia de estrategias competitivas 

turísticas, así como el desarrollo de encuestas; dirigidas a los turistas que 

visitan el ANRIS así como a los especialistas, los cuales evaluaron la calidad 

de la propuesta. Entre los principales resultados obtenidos de las encuestas 

realizadas a los especialistas se encuentra que el modelo de estrategias que se 

aplicó fue el de competitividad en donde se determinó que las estrategias para 

promocionar el ANRIS son principalmente en tres pilares fundamentales: La 

ubicación del Área Nacional Recreativa Isla Santay en el centro de dos 

ciudades principales, la predisposición y acondicionamiento del área que 

permite realizar actividades deportivas como senderismo y ciclismo, así como 

la combinación del medio ambiente con actividades recreacionales. Finalmente 

luego de haber realizado la investigación se  concluye que la competitividad 

turística es una opción viable para las mejoras que se pueden presentar de los 

productos en trabajo conjunto con el apoyo tanto de la comunidad como las 

autoridades locales, con la finalidad de brindar productos turísticos de calidad 

Palabras claves: Diseño, Estrategias competitivas, Turismo, Área Nacional de 

Recreación, Isla Santay 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present investigation is justified because of the need to design 

tourist competitive strategies in national Santay Island recreation area aimed at 

promoting tourism which can improve the quality of life of the inhabitants of the 

area and recruitment of tourists which are a fundamental pillar in sustainable 

development protection and preservation of tourist areas. Techniques and 

instruments of data collection is the observation which allows you to identify the 

problem in an objective manner, identifying the absence of tourist competitive 

strategies, as well as the development of surveys; directed to the tourists who 

visit the ANRIS as well as specialists, which assessed the quality of the 

proposal. Among the main results of the surveys of specialists is that model of 

strategies that applied was that of competitiveness where it was determined that 

the strategies to promote the ANRIS are mainly in three fundamental pillars: the 

location of the recreational National Area Island Santy in the Center's two main 

cities, predisposition and preparation of the area that allows for sporting 

activities such as hiking and biking, as well as the combination of the 

environment with recreational activities. Finally, after carrying out the research, it is 

concluded that tourism competitiveness is a viable option for the improvements that 

can be presented of the products in joint work with the support of both the community 

and the local authorities, with the purpose of providing tourist products of quality. 

Keywords: Design, Competitive Strategies, Tourism, National Recreation Area, 

Isla Santay 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

El área nacional de recreación Isla Santay (ANRIS) ha logrado en la 

actualidad alcanzar un crecimiento notable en cuanto al ámbito turístico, el cual 

se determinó a partir del año 2014, el cual se debió al conjunto de actividades  

realizadas por los habitantes de la zona en trabajo conjunto con el Ministerio de 

Turismo a través del cual se ha difundido el turismo dirigido hacia el ANRIS, sin 

embargo, en la actualidad, debido a la competitividad existente en cuanto al 

turismo, el porcentaje de visitas ha disminuido considerablemente causando 

daños socioeconómicos a los habitantes. 

La presente investigación se encuentra dirigida hacia determinar 

estrategias competitivas que puedan ser utilizadas para el área nacional de la 

isla Santay, las cuales permitirán establecer medidas estratégicas para 

aumentar el porcentaje de turismo receptivo y emisivo que visite el área 

nacional de recreación Isla Santay, permitiendo de esta manera satisfacer las 

necesidades de las 59 familias que habitan en el sector, a través de la  

conservación del recurso natural y la infraestructura de la Isla Santay dentro de 

la reglamentación de Áreas Nacionales de Conservación. 

Dentro de las estrategias competitivas dirigidas al turismo en el ANRIS, 

se debe considerar el desarrollo de actividades sostenibles y minimizar el 

impacto a la infraestructura, para determinar las estrategias es necesario 

realizar un análisis de la situación actual del área nacional de recreación Isla 

Santay, así como también identificar el criterio de los turistas receptivos y 

emisivos que visitan las islas, además de evaluar el criterio respecto a las 

estrategias competitivas que puedan deben de implementar en el área nacional 

de la Isla Santay. 



La ausencia de estrategias competitivas de turismo en el ANRIS no 

permite que tenga un desarrollo adecuado para los habitantes y potenciales 

turistas, más aún, no se ha detectado una ventaja competitiva para atraer 

nuevos nichos de mercado. 

Debido a los problemas anteriormente descritos, resulta necesario el 

diseño de estrategias competitivas turísticas dirigidas al área nacional de 

recreación Isla Santay, las cuales permitirán mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de la zona y mejorar los índices de visita a través de la captación de 

turistas, los cuales son un pilar fundamental en el desarrollo sostenible 

protección y preservación de áreas turísticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I 

 

1.1.-Planteamiento del Problema 

La ausencia de un plan de estrategias competitivas turísticas en el Área 

Nacional de Recreación “Isla Santay” es uno de los problemas que se ha 

generado durante los últimos años desde su inauguración el 3 de Junio del 

2014 (SUIA, 2015). A pesar de la bioversidad de especies, flora y fauna, así 

como la organización de la comunidad y la infraestructura desarrollada en el 

mismo, no se desarrollan procesos estratégicos que permitan competir con 

otros atractivos turísticos de la ciudad de Guayaquil. 

A través del portal web del Ministerio de Turismo del Ecuador (MAE) y el 

portal web Tripsavvy, se enfatizan  los principales atractivos de la urbe porteña, 

entre los cuales destaca el Malecón 2000 como principal el destino turístico, así 

como también las Peñas, el Parque Historico, las principales iglesias, el Jardín 

Botánico, entre otros, sin embargo no se menciona en su investigación el Área 

Nacional de Recreación “Isla Santay” (MAE, 2018) (Garrison, 2018) 

La dimensión económica en el turismo tiene como objetivo principal la 

competitividad; es decir que  los destinos se vuelven competitivos mientras más 

recursos turísticos disponga, además se incorpora la teoría de la ventaja, que 

define que al atractivo turístico se le agregue valor a un producto o servicio 

tiene la capacidad de gestionar la competitividad con otros destinos a 

comparación, al respecto según Porter (citado en García & Marinzalda, 2014) 

indican que  “Tener recursos turísticos abundantes es una condición necesaria 

pero no suficiente para ser competitivos” lo que se refleja en el estudio del caso 

es la falta de aprovechamiento de los recursos, natural y cultural.  



Para el Biólogo Andrés Moran, Administrador del Área Nacional de 

Recreación Isla Santay,  no existe un plan de estrategias competitivas turísticas 

en el Área Nacional de Recreación “Isla Santay”, así corroboró el Técnico del 

Ministerio del Ambiente del Ecuador, Biólogo Jorge Ortega indicando que en el 

lugar no existen modelos de competitividad turística. 

 

1.2. Ubicación del problema en su contexto 

De acuerdo con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador 

(SNAP) y ministerio del ambiente del ecuador MAE, el área nacional recreativa 

Isla Santay (ANRIS) se ubica a 840 metros de la ciudad de Guayaquil, en el 

Curso del Río Guayas entre la ciudad de Guayaquil y Durán, comunicadas 

entre si a través de puentes basculantes, los cuales permiten el acceso a los 

visitantes. Cuenta con un clima tropical que genera una temperatura de entre 

29 – 31 grados en el día y 22 grados por la noche, el desarrollo de ANRIS 

empezó en noviembre del 2015 a través del puente basculante (SNAP, 2015) 

Cuenta con una biodiversidad de manglares, riqueza de fauna y flora y 

estructura arquitectura ecológica que permiten realizar actividades como 

ciclismo, senderismo, caminatas, así como actividades la observación de las 

especies, mirador natural y ecoaldea, las mismas que pueden brindar la 

oportunidad de competitividad en relación con otros atractivos turísticos de la 

ciudad. 

A pesar de todas las caracteristicas competitivas identificadas a través 

de la presente investigación, no se utilizan métodos que permitan resaltar y 

potenciar cada una de las fortalezas y atractivos turísticos a traves de un plan 

estratégico que logren una verdadera competitividad turística. 



1.3. Relevancia social 

A través del desarrollo y aplicación de las estrategias competitivas 

turísticas en el Área Nacional de Recreación Isla Santay se logrará un impacto 

biológico y social; ya que se implementarán medidas que permitan rescatar el 

turismo en el ANRIS garantizando el desarrollo de prácticas ecológicas y 

salvaguardando el medio ambiente, así como también, el crecimiento 

socioeconómico de los habitantes de la zona, de acuerdo al objetivo 7 del plan 

nacional Buen Vivir que menciona la garantía de los derechos de la naturaleza 

a través del equilibrio con el ser humano (SENPLADES, 2014). 

Las estrategias competitivas turísticas garantizarán una mayor afluencia 

de turistas tanto extranjeros como nacionales, permitiendo de esta manera 

incentivar a los habitantes del sector a generar ingresos a través de actividades 

comerciales gastronómicas como principal fuente de ingresos para fomentar el 

crecimiento socioeconómico de los mismos. 

 

1.4. Evaluación del problema 

En el Ecuador existen diversas áreas nacionales de recreación, áreas 

protegidas y reservas ecológicas y de manera más específica ubicadas en las 

distintas regiones del país y de manera más específica, en la ciudad del 

Guayaquil, existen áreas nacionales de recreación tales como el área de 

recreación nacional “Parque Lago”, área nacional de recreación “Parque 

Samanes” y el área Nacional de recreación “Isla Santay”, las cuales permiten 

realizar turismo de manera sana y natural, a través de los paisajes, vegetación 

y actividades especificas  a realizar en cada una de las zonas. (SNAP, 2015) 



Debido a la gran variedad de destinos turísticos con que cuenta la 

ciudad de Guayaquil, de entre los más importantes se encuentra el Malecón 

2000, las Peñas, el Parque Historico, Puerto Santa Ana, Malecón del Salado 

entre otras, resulta importante desarrollar estrategias de competitividad con la 

finalidad de mejorar la presentación turística del área nacional de recreación 

Isla Santay a través de las cuales se pueden atraer nuevos nichos del 

mercado, mejorar la economía de del sector y continuar preservando el área. 

 

1.5 Alcance 

El alcance de la presente investigación se encuentra dirigido a 

establecer estrategias de competitividad turística a través de la identificación de 

las caracteristicas del área nacional de recreación Isla Santay que permitan 

competir con los destinos turísticos anteriormente mencionados y de esta 

manera poder mejorar el nivel socioeconómico de los habitantes del sector e 

impulsar su desarrollo laboral, teniendo en cuenta la infraestructura ecológica y 

el equilibrio del ser humano y el medio ambiente para la promoción de un 

turismo sustentable que permita salvaguardar y minimizar el impacto ambiental. 

 

1.6. Formulación del problema 

¿A través de que estrategias competitivas turísticas se puede mejorar la 

situación actual del área nacional de recreación isla santay? 

La ausencia de estrategias competitivas turísticas en el Área Nacional 

Isla Santay no permite ser una de las opciones turísticas principales debido a 

que no se pontencializan correctamente los atractivos turísticos que brinda. 



Por consiguiente, es necesario realizar una investigación de campo que 

permita establecer el diagnostico actual del ANRIS con la finalidad de identificar 

las principales falencias del mismo, tomando como referencia los criterios de 

los turistas que visitan el área, así como también el criterio de los especialistas, 

los cuales se encuentran inmersos en el proceso y de esta manera proponer 

estrategias que permitan lograr una verdadera competitivdad turística del 

ANRIS en relación a los otros destinos turísticos de la ciudad de Guayaquil. 

1.7 Campo y objeto 

Objeto: Área Nacional de Recreación “Isla Santay”  

Campo: Competitividad turistica 

 

1.8. Objetivos de la Investigación 

1.8.1. Objetivo General 

Determinar estrategias competitivas que puedan ser utilizadas para el área 

nacional de recreación “Isla Santay” 

 

1.8.2. Objetivos Específicos 

• Analizar el diagnostico actual del área nacional de recreación “Isla 

Santay” 

• Identificar las principales caracteristicas competitivas del ANRIS 

• Proponer estrategias competitivas turísticas adecuada en el área 

nacional de recreación “Isla Santay” 

 



1.9. Justificación 

Para Crouch y Ritchie (1999) A partir de las estrategias de 

competitividad, el entorno competitivo incluye elementos principales los cuales 

se definen de acuerdo al entorno de la competencia, en el cual el destino debe 

adaptarse para poder competir.  

De acuerdo con este autor, para poder llevar a cabo las estrategias de 

competitividad es necesario la integración de los diversos grupos, entre los 

cuales se encuentran los residentes, empleados, medios de comunicación, 

instituciones financieras, turistas y el sector turístico empresarial. 

La competividad relacionada con el turismo, según diversos autores se 

define como la capacidad de un determinado destino para diseñar, integrar y 

ofrecer nuevas experiencias turísticas en donde se encuentran incluido los 

productos de valor añadido y servicios especiales importantes. (Crouch y 

Ritchie, 1999) (Hassan, 2000) (Mihalic, 2000) (Hu y Wall, 2005) 

La presente investigación se justifica debido a la necesidad de identificar 

estrategias para mejorar la competitividad como destino turístico de la Isla 

Santay, a través de las cuales se pretende mejorar los ejes socioeconómicos 

que permiten el desarrollo de la comuna, teniendo en cuenta la conservación 

del recurso natural y la infraestructura de la Isla Santay según lo establecido en 

la reglamentación de Áreas Nacionales de Conservación. 

1.10 Idea a defender 

El diseño de estrategias competitivas dirigida hacia el área nacional de 

recreación “Isla Santay” 



1.11. Interrogantes de la investigación 

El presente proyecto de investigación plantea dar respuesta a la manera 

que beneficiara el diseño de estrategias competitivas del ANRIS a través de al 

interrogante: ¿Cuáles son las estrategias competitivas turísticas aplicadas en el 

área nacional de recreación “Isla Santay” para contribuir a mejorar el 

diagnostico actual?, así como también: 

• ¿Cuál es el diagnostico actual del ANRI? 

• ¿Cuáles son las caracteristicas identificadas que permitan mejorar la 

competitividad del ANRIS? 

• ¿Cuáles son las estrategias que permitan mejorar la competitividad 

turística del ANRIS? 

  



CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1 Turismo 

Se define por ser una actividad social y económica generalizada engloba una 

gran variedad de sectores y disciplinas académicas desde el punto de vista 

teórico es un fenómeno, social, cultural y económico con un gran impacto a la 

economía tanto como para el entorno natural. Definición de turismo según la 

OMT (1994): Conjunto de actividades que realizan los indivudos durante sus 

viajes en diversos destinos por un periodo de tiempo determinado inferior a un 

año, con fines de ocio, relajación, negocios entre otros. 

 

2.1.2 Competitividad  

La capacidad que tiene una empresa, país o negocio de obtener la 

rentabilidad dentro de un mercado determinado en relación con sus 

competidores y la rentabilidad dentro del mismo en relación a los competidores 

y la capacidad de crear un valor agregado que aumente la riqueza del producto 

dentro del proceso, creando atracciones, globabilidad, proximidad e integración 

dentro de un modelo socioeconómico se denomina competitividad (Ibañez R., 

2016). 

Asimismo, la competitividad se define como un concepto complejo y 

multidimensional las cuales dependen de diversos factores que pueden 

aplicarse a un rango de indiviudos y razones. Se puede encontrar varios puntos 

de vista en la competitividad entre ellos existe el nivel macro donde se puede 



analizar toda una nación y el nivel micro donde se busca ir más allá utilizando 

métodos estratégicos (Alonso V., 2005) 

Para Puerto D. (2010) La competitividad de la economía depende de las 

empresa y del mercado especifico en que se encuentra y cómo va 

desarrollándose a través de los lazos comerciales, globalización y relaciones 

internacionales. Este concepto progresa de acuerdo a las primeras definicios 

en donde la competitividad se basaba en la comparación de las ventajas y los 

resultados comerciales positivos con la unión de productos y diferencias de 

precios. Sin embargo en la actualidad se habla en que la competitividad es 

agregar un valor a recursos. 

 

2.1.3 Conceptos de competitividad  

 

Tabla 1. Cuadro comparativo de los conceptos de competitivdad 

Autor Concepto 

Adam Smith 1776 

“La naturaleza y causa 

de la riqueza de las 

naciones” 

La importancia de la producción de bajs costos 

a través de la libertad del mercado puede 

determinar eficientemente con la producción de 

un país determinado puede satisfacer las 

necesidades de otros. 

David Ricardo 

(1817): “Principios de 

economía política” 

Un país debe estar especializado en actividades 

donde tenga mayor ventaja a través de las 

condiciones y posesiones diferenciadas en 

cuanto a los factores de producción 



Centro de estudios de 

Competitividad 

(s.f.) 

Capacidad de un país, región, industria o 

empresa para alcanzar los objetivos planteado 

de manera generalizada al promedio de 

organizaciones del medio y referentes, de una 

manera sostenible; es decir que es la capacidad 

de obtener mayor rentabilidad a través de las 

invesiones y con bajos costos sociales y 

ambientales. 

Bordas (1993). 

La competencia no solo depende de los 

competidores que se encuentran dentro de la 

misma línea, sino que también se identifican 

dentro de este grupo a los clientes, 

proveedores, sustitutos y posibles participantes 

potenciales, en donde el termino competencia 

trasciende hacia una rivalidad ampliada o 

extensa. 

Pascarella R. & Fontes J. 

(2010) 

Mencionan conceptos de la competitividad 

relacionado a destino indicando que "Un destino 

turístico es competitivo si puede atraer y 

satisfacer a turistas potenciales" 

Amaya C., Hernandez I., 

Hernandez R. (2014) 

Define la competitividad como la superioridad 

cualitativa y cuantitativa de una unidad, 

compañía o territorio por encima de todos los 

competidores 

Croes y Rivera La competitividad influye en la calidad de vida 



2010 de los individuos que se encuentran en el 

destino turístico, en donde el ingreso del PIB es 

el indicador de la calidad de vida 

Li y Huang (2010) 

Estos autores examinan a la competitividad a 

través del análisis de las fluctuaciones 

temporales en el flujo de turistas. 

Claver-Cortés (2007) 

Indican que el nivel de competividad de un 

destino turístico se encuentran en dependencia 

de la eficiencia de las empresas que operan en 

el mismo. 

 

2.1.4 Índices de competitividad viajes y turismo 2017  

Este índice se encuentra centrado en la capacidad de acogida y receptividad 

de los países visitantes extranjeros, esto se realiza a través de cuatro 

enfoques, el primero: El entorno propio, en donde se debe tener en cuenta el 

ambiente de las empresas, la seguridad, higieje y salod, los recursos huanos y 

el mercado laboral así como el grado de las tecnologías de información y 

comunicación. (Consejo Nacional de Viajes y Turismo, 2017) 

Además las condiciones propicias de la política para el viaje y turismo dentro 

de las cuales se encuentra inmerso la priorizació de los edificios estatales de 

los viajes y del turismo, así como la apertura internacional, la competencia en 

cuanto a precios pero siempre pensando en la sostenibilidad del 

medioambiente. De la misma forma la infraestructura juzga los destinos a 

través del tipo de transporte, ya sea por aire, mar o tierra y con estas, evalúa 

los servicios turísticos, recursos naturales, culturales y analiza las diferencias 



entre los viajes de recreo y de negocios para una determinada región (CNVT, 

2017). 

 

 

Figura 1. Esquema de competitividad turística 

Fuente: Informe de competitividad de Viajes y Turismo (2017) 

 

Según los datos recogidos, las naciones de América del Norte y Centroamérica 

superan a las de América del Sur en infraestructura, sin embargo, en lo que 

respecta a recursos culturales, ésta última supera a las dos primeras. También, 

es evidente que numerosas naciones sudamericanas están aprovechando su 

rico patrimonio para crear propuestas de valor turístico fuerte, que engloba 

complejos naturales, entretenimiento y cultura. 

 



2.1.5 Modelos de competitividad 

Modelo de Porter: el diamante de la competitividad 

Es un sistema autoreforzante, en donde el efecto de un determinante va a 

depender del estado de otros. A partir de este diamante es que el papel de sus  

componentes puede contemplarse por separado, porque todos se encuentran 

interrelacionados entre si y a partir del desarrollo o actuación de uno siempre 

va a beneficiar o en su defecto, afectar a los otros. (OBS, 2014) 

La zona en que se gestionan las ventajas de competitividad esta formada 

por cuatro atributos; las condiciones de los factores, condiciones de la 

demanda, las empresas relacionadas de forma horizontal o de forma vertical y 

finalmente la estructura y rivalidad de las industrias. Estos cuatro atributos 

conforman un sistema en donde Porter denominó Diamante, además este 

modelo se complementa con dos variables auxiliares que complementan el 

marco del análisis, la primera guarda relación con el gobierno y la segunda los 

hechos fortiutos o causales. (OBS, 2014) 

Este genera un entorno fácil para el desarrollo de empresas competitivas y 

promueve la agrupacipon de empresas globalmente competitivas generando un 

efecto de cascada dirigida hacia las industrias relacionadas de manera vertical 

u horizontal, teniendo tendencia a concentrarse geográficamente, haciendo que 

el nivel de competencia se incremente se agilicen los flujos de información y 

dinamismo del sistema.(OBS, 2014) 



 

Figura 2. Determinante de la ventaja competitiva 

Fuente: Michael Porter: la ventaja competitiva de las naciones  

 

El enfoque de la competitividad sistémica de Esser: Análisis de los 

niveles Meta, Meso, Macro y Micro.  

Este autor propone una competividad sistemática en donde la opinión del 

usuario sirve de gran utilidad para analizar y comprender este fenómeno desde 

el punto de vista económico. A través de este presupuesto, la competitividad de 

es producto determinado que se forma a partir de una interacción compleja y 

dinámica entre cuatro niveles socioeconómicos de un sistema determinado. A 

estos niveles se les conoce como micro, meso, macro y donde la 

competitividad se vuelve sistémica. (Benavidez S., Muñoz J., Parada A., 2004) 

A través de la interacciones de cada una de estas dimensiones, se debe 

dar respuesta a los diversos problemas que impiden el desarrollo competitivo 

de cada una una de las empresas. Cada dimensión puede desempeñar un 



papel importante durante el proceso de solución de problemas. (Benavidez S., 

Muñoz J., Parada A., 2004) 

El nivel meso guarda relación con el Estado así como las agrupaciones 

de los actores sociales que se desarrollan a partir del mismo, fomentando la 

formación estructural del mercado de factores y además se encargan de 

articular los procesos de aprendizaje de cada uno de los sectores. (Benavidez 

S., Muñoz J., Parada A., 2004) 

En cuanto al nivel macro, este ejerce presión sobre las empresas de 

manera directa, exigiendo el optimo desempeño. El nivel meta se encuentra 

estructurado a partir de patrones básicos de organización jurídica, política y 

económica con suficiente capacidad en la sociedad para integrarse y 

organizarse de manera estratégica. Según lo anteriormente descrito, la 

competitividad es sistémica; es decir, que es el resultado de un patron 

organizado de la sociedad en conjunto con los parámetros de relevancia 

competitiva de cada uno de los sistemas a través de una interacción entre 

ellos, lo que genera ventajas. (Benavidez S., Muñoz J., Parada A., 2004) 

Al analizar la competitividad o ventajas competitivas en relación al 

comercio internacional es relativo y nuevo y responde a las necesidades de 

encontrar una explicación ante los cambios que se van desarrollando en cuanto 

al desempeño de cada uno de los países dentro de un mercado internacional y 

al liderazgo de las diversas naciones industrializadas. (Benavidez S., Muñoz J., 

Parada A., 2004) 

 

 

 



2.1.6. Competitividad del turismo de Ecuador  

El Foro Económico Mundial elabora anualmente el Índice de Competitividad 

Global (ICG) en el que clasifica a varios países de todo el mundo. (Cámara de 

comercio de Guayaquil, 2017) 

Se trata de un indicador, compuesto de 12 pilares y construido con más de 100 

variables, que permite evaluar la capacidad de una economía para competir en 

los mercados globales. Recientemente se publicó la versión 2017 en el que 

Ecuador se ubica en la posición 97 de 137 economías. Es el único país 

latinoamericano que ha empeorado de forma consecutiva en los últimos 3 

años. En este documento exploramos los hallazgos más relevantes del ICG. 

(Cámara de Comercio de Guayaquil, 2017) 

Las mejoras de Ecuador fueron insostenibles. Las 30 posiciones que el 

país logró escalar en el ranking entre 2011 y 2013 se desvanecieron en los 

últimos años durante la crisis económica. Ecuador cayó de la posición 71 a la 

97 entre el 2013 y el 2017, una pérdida de 26 posiciones. Fue la única 

economía latinoamericana que empeoró de forma consecutiva en los 3 últimos 

años. (Cámara de Comercio de Guayaquil, 2017) 

 

Figura 3. Índice de Competitividad Global 

Fuente: Índice de Competitividad Global (ICG). 2017 



2.1.7 Competitividad turística 

La competitividad empezó como un modelo para la economía pero con la 

amplitud de conceptos permitió que se pueda aplicar a cualquier ámbito laboral 

como  en el sector turístico donde los autores Ritchie y coach 1993  que 

adaptaron el concepto para la línea del sector, donde se dice que se pueden 

observar tanto sus ventajas comparativas y competitivas (Banco de España 

2004) 

Las ventajas comparativas se encargan de lograr que un destino se vuelva 

atractivo para el turismo local, los cuales guardan relación principalmente con 

los recursos naturales como el clima, paisajes, localización geográfica, flora y 

fauna, así como la herencia cultural y humana como las tradiciones y 

monumentos. Las ventajas cometitivas son estrategias que permiten que un 

destino utilice sus recursos para la gestión de sostenibilidad del mismo en 

peridos relativamente largos. (Cárdenas P., 2012) 

A pesar de la diversidad de acepciones presentadas, la competitividad 

enfocada a la gestión pública de los destinos turísticos no enfatiza el beneficio 

en sí mismo, sino la capacidad de lograr las metas establecidas en el presente 

y futuro. (Marroquín L., Triana M., 2011) 

Según Dwyer y Kim (2003) no es un fin sino que es un medio para las 

metas de ampliar la calidad de vida de la sociedad que recibe. Sin embargo 

para Hong (2009) se definen así a los productos con valor añadido y a la 

calidad del servicio turístico. Las diversas contribuiciones teóricas afirman que 

la competitividad de cualquier destino turístico, la cual se establece las 

estrategias ambientales para el desarrollo sustantabie en donde se integra a un 

modelo social. (Ritchie y Crouch, 2003) 



 

2.1.8 Teoría de la competitividad turística  

Crouch y Ritchie 

Según Crouch y Ritchie (1999) la posesión única o exclusiva de recursos 

o atractivos turísticos crea una ventaja tangible, sin embargo este no garantiza 

el éxito a largo plazo, sino que es necesario además estrategias de uso 

eficiente que se pueden combinar para genera los niveles elevados y 

necesarios para poder competir en el mercado. 

Sin embargo, según Crouch y Ritchie (2003) mencionan que a pesar de 

los beneficios anteriormente mencionados, se requieren acciones encaminadas 

al surgimiento, apoyo y crecim8iento de las ventajas competitivas intangibles 

que se pueden combinar con los anteriores con la finalidad de impulsar la 

competitividad turística y elevar la calidad de vida de las comunidades locales o 

del área de influencia, favorecer el empleo, disminuir el uso y extracción de 

recursos naturales; asimismo se podría mejorar y diversificar la oferta turística. 

Cuando se habla de ventajas comparativas y competitivas, ambas 

guardan relación a multitudes de factores que poseen efectos diferentes en 

cuanto al desempeño competitivo de un determinado destino turístico. A través 

del cual, la mayoría de debates está direccionados a cuales son los 

mecanismos y factores que generan, sostienen y apropian las ventajas 

competitivas para un mercado. (Gonzales & Mendieta, 2009) 

La competitividad es un concepto que se ha ampliado en la literatura 

académica y que en la actualidad necesita encontrar un cauce de definición de 

operatividad para aplicarse en el campo del turismo, en este sentido, diversos 



autores han realizado esfueros para modelar y medir la competitividad.de los 

destinos turísticos. (González & Mendieta, 2009) 

 

2.1.9 Modelos de competitividad turística y sostenibilidad  

Modelo de Crouch y Ritchie  

Puede decirse que, mientras que la ventaja comparativa hace referencia 

a todos aquellos recursos existentes en el territorio y que son valorizables, las 

ventajas competitivas se relacionan con la habilidad de los destinos turísticos 

para usar eficientemente esos recursos y añadirle valor a lo largo del tiempo 

(Ritchie & Crouch, 2000: 143), pasando, por tanto, de un concepto de 

competitividad de carácter estático a otro de carácter dinámico en el que lo más 

importante ya no son las dotaciones factoriales existentes en un determinado 

destino turístico sino la habilidad que exista en éste para añadir valor y sacarle 

rentabilidad a los mismos (Barroso & Flores, 2006:17).  

El modelo se basa principalmente en dos elementos: los recursos y 

atractivos principales y los recursos y factores de apoyo, los cuales se 

complementan con la gerencia o gestión del destino, los determinantes de 

calificación y, el entorno competitivo local y global  

Los recursos y atractivos principales están representados en los factores 

y motivaciones claves que actúan para atraer al turista al destino. Están 

conformados por seis categorías: fisiografía, cultura e historia, restricciones del 

mercado, actividades de entretenimiento, eventos especiales y la 

superestructura turística. Estos factores constituyen 3 Análisis comparativo de 

la competitividad turística en la Patagonia Austral el núcleo básico del modelo y 

los elementos esenciales del atractivo del destino turístico. 



La política de planificación y desarrollo del destino se incorpora en la 

última versión del modelo, donde se define la política turística como un 

conjunto de regulaciones, reglas, directrices y desarrollo/promoción de 

objetivos y estrategias que sustentan el marco, en el cual las decisiones 

colectivas e individuales afectan directamente al desarrollo del turismo y a las 

actividades que diariamente se llevan a cabo en un destino (Ritchie & Crouch, 

2000: 3).  

Los factores que se identifican son la definición del sistema para todos 

los agentes involucrados en la formulación de políticas, la filosofía respecto al 

rol que el turismo debe jugar en una determinada sociedad, el acuerdo sobre 

una visión de destino, un análisis crítico o auditoria del destino, el 

posicionamiento, el desarrollo, el análisis competitivo y, el seguimiento y 

evaluación del destino turístico. 

El entorno competitivo micro incluye el análisis del mercado de viajes y 

turismo, los destinos competitivos y a todos los agentes involucrados en el 

destino: residentes, empleados, grupos ciudadanos, medios de comunicación, 

instituciones financieras, miembros del negocio de viajes y departamentos del 

gobierno. El entorno macro reconoce que el turismo está influenciado por 

grandes fuerzas globales que pueden afectar las ventajas competitivas tales 

como cambios demográficos en el mundo, reestructuración de la economía, la 

tecnología, la aparición de diversidad cultural en un mundo homogéneo y la 

expansión de la democracia. 

  

Modelo integrado de Dwyer y Kim  



Este modelo se elaboró a partir de Crouch y Ritchie (1995, 1999) y 

Ritchie y Crouch (1993, 2000). La diferencia principal reside en reconocer 

explícitamente las condiciones de la demanda como un determinante 

importante de la competitividad de destinos. Asimismo, plantea que la 

competitividad del destino no es el fin último de una acción política, sino más 

bien un objetivo intermedio hacia otro objetivo más importante: el bienestar 

socioeconómico de la población a nivel regional o nacional. 

Los recursos se dividen en recursos inherentes (montañas, lagos, 

playas, ríos, clima, etc.) y recursos creados (infraestructura turística, eventos 

especiales, actividades, entretenimiento, etc.). Dentro del esquema que 

representa el modelo, se ubican en la misma caja los recursos y los recursos 

complementarios (infraestructura general, calidad de servicio, accesibilidad, 

etc.). La razón es que la competitividad de destinos depende del valor de la 

suma del conjunto de estos recursos (Dywer, 2003: 379) y, por tanto, proveen 

las características principales por la que el turista visita el lugar. Las 

condiciones de la demanda se refieren a tres elementos esenciales: la 

conciencia turística, la percepción y las preferencias de la demanda turística. 

Para Dywer, los factores de demanda tienen una especial importancia en 

determinar la competitividad de un destino. La razón es que un destino puede 

ser competitivo para un grupo de visitantes, pero no para otro, dependiendo de 

las motivaciones de viaje de cada grupo. 

Por otro lado, el modelo indica ciertas causalidades; las características 

específicas de los recursos y factores complementarios influyen a la demanda, 

mientras que la naturaleza de las condiciones de demanda, específicamente 

preferencias y motivaciones de viaje, influyen en el tipo de producto y servicio 



que ofrece el destino. Desde esta perspectiva, Dywer (2003) en comparación a 

la teoría de Crouch y Ritchie (2000), entrega un modelo más integrado al 

establecer relaciones interactivas entre los distintos elementos de la 

competitividad en un destino 

 

Modelo de desarrollo competitivo y sustentable basado en los 6 pilares  

Este método se basas en la fomentación de 6 pilares para la 

sustentabilidad y así diversificar la oferta turística en el marco del mercado 

turístico, la idea es que los destinos turísticos sean capaces de potenciar su 

papel de anfitriones culturales y naturales, ampliando las estrategias 

involucrando territorio y sobre todo el recurso humano. Al incorporar un 

conjunto de empresas las cuales permitan el desarrollo de este modelo  

La idea de plantear a las pymes en los destinos turísticos para poder 

vincular empresas privadas que están pendiente del turismo como el mercado 

hotelero, alimentación, servicio de viajes, excursiones y trasporte. 

Las pymes comunitarias podrían forman parte de una red vinculada a la 

hotelería para insumos servicios, tales como mobiliario, productos 

agropecuarios, artesanías. Etc. Así llevando al cabo también capacitaciones 

laborales dirigidos a las comunidades para poder así lograr que las localidades 

periféricas del destino puedan tener un papel importante donde podrían 

establecer y vender su propia riquezas culturales, dirigiéndose a visitantes con 

gustos un poco diferente y sofisticados dando un servicio de calidad con talento 

humano calificados dando un entorno socio económico estable  

Para así los costos de los servicios en el área de turismo estarían 

equilibrados ya que al formar una cadena donde los destinos se unan a las 



pymes y estas al mercado del turismo lograrían que de esta tenga 

competitividad  

 

1. Infraestructura y ordenamiento territorial  

2. Formación de recurso humano  

3. Promoción 

4. Salubridad 

5. Seguridad publica  

6. Integración de la comunidad  

 

2.1.10 Competitividad turística de las áreas nacionales 

El turismo tiene la gran ventaja, en comparación a otros sectores de la 

producción, que puede utilizar sus recursos con impactos negativos mínimos, 

por lo que es posible lograr un aprovechamiento sustentable en beneficio de las 

comunidades y de la propia naturaleza, y ésta es una ventaja casi exclusiva del 

sector turístico, aunque para lograrlo son necesarias estrategias que 

consideren la heterogeneidad de las ANP y añadan valor agregado a los 

recursos y atractivos de uso turístico, para lograr un nivel elevado de 

competitividad sin afectar la sustentabilidad de los mismos. (Segrado, Serrano, 

Arroyo, Perez, 2015) 

En Ecuador las ANP representan un gran espacio en los atractivos 

turísticos en este caso la isla Santay.  

Este modelo de crecimiento caracterizado por la masificación de los 

productos turísticos, representa un desafío para la administración pública, 

debido a los cambios tecnológicos, la presión social por la sustentabilidad, la 



reducción de fondos federales y la consolidación de la actividad turística como 

principal impulsor del crecimiento económico, por lo que se requiere la 

aplicación de estrategias que permitan aprovechar las ventajas comparativas, 

transformándolas en ventajas competitivas, promoviendo la sustentabilidad de 

las ANP para beneficio de los agentes sociales directamente involucrados, de 

la sociedad en general y como respuesta a la principal demanda de los 

segmentos de mercado turístico. Por otra parte, no existen hallazgos empíricos 

documentados sobre la aplicación de estrategias de competitividad de las ANP 

en México (Segrado, Serrano, Arroyo, Perez, 2015). 

 

2.1.12 Área nacional de recreación  

Son espacios geográficos claramente definidos, reconocidos y gestionados, 

mediante medios legales u otros tipos de medios eficaces para conseguir la 

conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios eco sistémicos y 

sus valores culturales asociados” (MAE, s.f.). 

La isla Santay en el mapa sistema nacional de áreas protegidas del medio 

ambiente se encuentra en el número 42 declarada área nacional el 20 de 

febrero del 2000. (MAE, s.f.). 

La categoría de Área Nacional de Recreación es definida como aquella que 

tiene una “superficie de 1000 hectáreas o más en la que existen 

fundamentalmente bellezas escénicas, recursos turísticos o de recreación en 

ambiente natural, fácilmente accesible desde centros de población”. (MAE, 

2007) 

 

2.1.13 Competitividades de áreas protegidas  



Las ANP tienen la misión de conservar la biodiversidad, generar beneficios 

para la sociedad, ayudar a la dinamización socio-económica de las zonas 

aledañas y fomentar el aprovechamiento sustentable como consecuencia de la 

atracción turística que generan, para lo que cual es necesario diseñar y aplicar 

estrategias de competitividad que no sólo permitan beneficios económicos. 

En la contraparte, la ausencia o deficiencia de estrategias indica un 

carácter reactivo ante problemas ecológicos o sociales, que reduce la 

competitividad y afecta negativamente a las poblaciones vinculadas a las ANP. 

Esta situación se complica cuando se utiliza al turismo como estrategia de 

conservación vinculada a la producción económica, por ser una actividad de 

baja productividad, ya que utiliza intermediarios de otros sectores, por lo que 

añade menos valor agregado al producto o servicio final, y consecuentemente 

no favorece la competitividad y sustentabilidad de estos atractivos turísticos 

(Calderón, 2005). 

El turismo tiene la gran ventaja, en comparación a otros sectores de la 

producción, que puede utilizar sus recursos con impactos negativos mínimos, 

por lo que es posible lograr un aprovechamiento sustentable en beneficio de las 

comunidades y de la propia naturaleza, y ésta es una ventaja casi exclusiva del 

sector turístico, aunque para lograrlo son necesarias estrategias que 

consideren la heterogeneidad de las ANP y añadan valor agregado a los 

recursos y atractivos de uso turístico, para lograr un nivel elevado de 

competitividad sin afectar la sustentabilidad de los mismos. 

 

2.2. Marco legal 

 



Constitución de la República del Ecuador (Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas, 2008) 

Art. 405.- EI sistema nacional de áreas protegidas garantizará la 

conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones 

ecológicas. El sistema se integrará por los subsistemas estatal, autónomo 

descentralizado, comunitario y privado, y su rectoría y regulación será ejercida 

por el Estado. El Estado asignará los recursos económicos necesarios para la 

sostenibilidad financiera del sistema, y fomentará la participación de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades que han habitado ancestralmente las 

áreas protegidas en su administración y gestión. 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras no podrán adquirir a ningún 

título tierras o concesiones en las áreas de seguridad nacional ni en áreas 

protegidas, de acuerdo con la ley 

 

Plan nacional del buen vivir (SENPLADES, 2014) 

Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento 

económico sostenible de manera redistributiva y solidaria 

Este objetivo se proponen incentivos para la producción que van desde el 

crédito para la generación de nuevos emprendimientos; el posicionamiento de 

sectores como el gastronómico y el turístico con un especial énfasis en la 

certificación de pequeños actores comunitarios; hasta la promoción de 

mecanismos de comercialización a escala nacional e internacional. 

El desarrollo de una adecuada política industrial que rompa con aquellos 

intentos poco exitosos del pasado, dependerá de la capacidad de sostener, por 

un lado, una burocracia estable y meritocracia, que tenga capacidades y 



condiciones para la implantación y mantenimiento de políticas de largo aliento 

con reglas claras, a la vez que, por el otro lado, se incentive a una clase 

empresarial que está dispuesta tanto a proveer al mercado interno, como a 

incursionar en mercados internacionales de manera verdaderamente 

competitiva, sin excesiva dependencia de incentivos proteccionistas a largo 

plazo (SENPLADES, 2017). 

Es una apuesta que va más allá de incrementos de producción y de mayor 

diversificación en la misma escala. Va hacia el potenciamiento de las 

capacidades del talento humano y a incorporar mayor valor agregado a la 

producción nacional para establecer estándares de calidad que permitan su 

diferenciación en el mercado nacional e internacional para abrir caminos hacia 

la producción de nuevos elementos que resulten del fomento a la innovación. 

(SENPLADES, 2017). 

Para cambiar el patrón productivo utilizado en la economía ecuatoriana a lo 

largo de su historia, se requiere fortalecer y potenciar la integración de las 

cadenas productivas locales, al incrementar la relación espontanea entre 

actores implicados en la provisión de bienes y servicios desde la producción 

primaria hasta la llegada al consumidor–, lo cual incluye el circuito de 

comercialización y de incentivos afinados, bien concebidos y oportunos. 

(SENPLADES, 2017). 

En este contexto, la agenda de trabajo conjunta entre el sector público, 

privado y comunitario se centrará en el incremento de la productividad, la 

diversificación, la agregación de valor y la capacidad exportadora, las cuales 

generarán mayor competitividad anclada en empleo de calidad y mejores 



oportunidades de negocio para garantizar un crecimiento sustentable. 

(SENPLADES, 2017). 

 

2.3. Marco conceptual 

Ventaja comparativa. El principio de la ventaja comparativa establece que, 

si cada país se especializa en la producción de aquellos bienes y servicios en 

los cuales tiene una ventaja comparativa (es decir, que puede producir con un 

menor coste de oportunidad que otros países) e importa aquellos otros bienes 

en los que tiene una desventaja comparativa (es decir, que existe otro país que 

puede producir con un menor coste de oportunidad) se producirá una mejora 

en el bienestar económico de los distintos países. (IEBS, 2015) 

Ventajas competitivas. La ventaja competitiva viene dada por una serie 

de recursos y capacidades que posee la empresa y que le confieren una 

posición de superioridad en el mercado frente a sus principales competidores. 

Se trata de uno de los cuatro componentes de la estrategia empresarial junto 

con el ámbito de actividad, las competencias distintivas y la sinergia. (Saenz, 

s.f.) 

Globalización. La globalización es un proceso de interacción e integración 

entre la gente, las empresas y los gobiernos de diferentes naciones. Es un 

proceso en función del comercio y la inversión en el ámbito internacional, el 

cual cuenta con el respaldo de las tecnologías de información. Este proceso 

produce efectos en el medio ambiente, la cultura, los sistemas políticos, el 

desarrollo y la prosperidad económica, al igual que en el bienestar físico de los 

seres humanos que conforman las sociedades de todo el mundo. (Casteñeda, 

2016) 



Calidad. Calidad es el conjunto de propiedades y características de un 

producto o servicio que le confieren capacidad de satisfacer necesidades, 

gustos y preferencias, y de cumplir con expectativas en el consumidor. Tales 

propiedades o características podrían estar referidas a los insumos utilizados, 

el diseño, la presentación, la estética, la conservación, la durabilidad, el servicio 

al cliente, el servicio de postventa, etc. (ISO 9001) 

Servicios. El termino de servicios o sector servicios se ha utilizado y se 

utiliza muy a menudo para referirse a un conjunto de actividades económicas 

sumamente heterogéneas. (Moreno, Gómez, Martinez, 2007) 

Rentabilidad. La rentabilidad hace referencia a los beneficios que se han 

obtenido o se pueden obtener de una inversión. Tanto en el ámbito de las 

inversiones como en el ámbito empresarial es un concepto muy importante 

porque es un buen indicador del desarrollo de una inversión y de la capacidad 

de la empresa para remunerar los recursos financieros utilizados. (MytripleA., 

s.f.) 

Sustentabilidad. El termino sustentabilidad hace referencia al equilibrio 

que existe entre una especie con los recursos del entorno en el cual se 

desenvuelve, este término principalmente lo que propone es satisfacer las 

necesidades de las personas sin comprometer los recursos de las 

generaciones futuras, busca un equilibrio justo entre el medio ambiente y los 

seres humanos. (Olamendi, 2015) 

Competidores. Que compite con otros que aspiran a un mismo objetivo o 

a la superioridad en algo.  

Destinos turísticos. El lugar donde se genera la oferta o el producto 

turístico. Es el ámbito donde se desenvuelve la actividad turística, donde existe 



la presencia y distribución de atractivos turísticos, sumado a la planta y a la 

infraestructura turística. (OMT, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Diseño de investigación  

 El enfoque investigativo que toma este estudio es cualitativo en donde 

se busca identificar el criterio de de los turistas, que participan indirectamente 

en el proceso de diseño de estrategias competitivas turísticas y el de los 

especialistas, los cuales permitirán brindar a través de su conocimiento teórico 

práctico, las mejores alternativas para el desarrollo de la investigación. 

La investigación usara la metodología de medición de competitividad de 

destinos el cual parte en el estudio de la estrategia de la investigación, el cual 

se presenta como la anticipación de un estudio cuantitativo a gran escala 

porque busca los contextos desconocidos de la competitividad con la 

recomendación de estudios exploratorios de inicial usando SCHOEFER este 

maneja como propósito general el entendimiento del vocabulario y lenguaje de 

los encuestados  y este ofrezca la perspectiva de los niveles de competitividad.  

Para propósito de esta investigación se emplearán ambas para conocer 

las percepciones del ANRIS para las estrategias competitivas y el modelo a 

usarse en el estudio. 

 

3.2. Tipos de investigación 

3.2.2Histórico Lógico: Por medio de este método se identificará 

antecedentes de la investigación en donde se han realizado estudios similares 

que guardan relación con las estrategias de competitividad turística, las cuales 

permiten servir como base para su aplicación en el ANRIS.  



A través de este método se recabará información de todo lo que 

antecede para el análisis de los factores del modelo de Diamante de Porter. 

(OBS, 2014) 

3.2.3. Analítico – Sintético: Este método realizará la síntesis de todos 

los datos obtenidos mediante el análisis de los resultados y la realización de la 

consolidación del análisis de las estrategias de competitividad turística de la 

Isla Santay. 

3.2.4. Observación Directa: Se realizarán visitas in situ en el ANRIS a 

través de la autorización brindada para recaudar y obtener información 

necesaria mediante fichas de observación estas permiten tener registros 

fotográficos donde se detallará los sucesos con fecha y hora. 

 

3.3. Métodos de investigación 

➢ Nivel Teórico  

Crouch y Ritchie (1999) Por otro lado, tienen en cuenta el entorno 

competitivo micro que incluye los elementos principales que definen el entorno 

inmediato de competencia, en que el que un destino debe adaptarse para 

poder competir: residentes, empleados, medios de comunicación, instituciones 

financieras, turistas, empresas turísticas 

Dwyer y Kim (2003) exponen en su modelo que los “recursos heredados”, 

los “recursos creados” y los “recursos de soporte”, conforman los principales 

determinantes del éxito del destino turístico y la base de la competitividad 

turística 

Hong (2009), en su Modelo de composición de la competitividad del turismo, 

visualiza la competitividad del destino turístico como “la capacidad de un 



destino para crear, integrar y ofrecer experiencias turísticas, incluidos los 

productos de valor añadido y servicios considerados importantes por los 

turistas” 

Con esta evaluación, se buscará identificar los lineamientos para proponer 

estrategias de competitividad para convertir la actividad turística en una 

palanca de desarrollo económico y generadora de empleos que beneficie el 

destino. 

El principal aporte de este trabajo radica en la necesidad de conocer las 

particularidades de turismo en la isla Santay para aplicar procedimientos 

participativos en la búsqueda de competitividad.; se trata de un análisis 

innovador que favorece un mejor desarrollo turístico del destino. 

La presente investigación se realiza para el diseño de estrategias para 

mejorar la competitividad como destino turístico de la Isla Santay mediante el 

planteamiento de estas estrategias se busca mejoría en los ejes 

socioeconómicos que ayudarían al desarrollo de la comuna. 

 

3.4 TECNICAS Y HERRAMIENTAS 

Observación: Para obtener la información y complementar la 

investigación de campo de manera objetiva recopilar datos en la primera visita 

que favorece a la investigación en un panorama de la situación de la Isla 

Santay y emitir criterios para la búsqueda de soporte de ayuda de fuentes 

investigativas. Se realizó la observación participante y no participante, para 

observar la isla desde su espectro para obtener resultados de carácter objetivo 

mediante fichas semi-estructuradas de observación. 



Encuestas: Para poder corroborar datos se hace necesario poder contar 

con los criterios de los turistas (Anexo 2) como individuos inmersos 

directamente en el proceso y a los especialistas (Anexo 1) en materia turística 

ya que con sus conocimientos aportarán de manera significativa a los 

resultados de esta investigación. Para el efecto se ha estructurado preguntas 

para cada uno de los individuos. 

  

3.5. Población y muestra 

El Universo de la muestra se encuentra formado por los 1920 turistas 

expreso el biólogo Andres Moran, turistas que ingresaron a la Isla Santay 

desde el Mes de Mayo del 2018 hasta el mes de agosto de la actualidad, por 

consiguiente, la formula de muestra corresponde a los siguientes criterios: 

 

 

En donde: 

 

Z = nivel de confianza, (93%)= 1,79 

P = probabilidad de éxito, o proporción esperada (50%)  

Q = probabilidad de fracaso (50%) 

D = precisión (error máximo admisible en términos de proporción) (5%) 

 

Obtenemos que el tamaño de la muestra es de 319 



3.6. Análisis e interpretación de los resultados 

 

A través de la aplicación de la encuestas desarrolladas en el área 

nacional de recreación Isla Santay y dirigida hacia los turistas que se 

encuentran en el mismo y hacia los especialistas, se puede determinar los 

resultados según los lineamientos de la presente investigación. Entre los 

criterios a evaluar se encuentra la opinión de los turistas de acuerdo a:  

Tabla 2. Turistas según la edad 

Edad # de individuos Porcentaje 

15 – 23 años 67 21,00% 

24 – 36 años 147 46,08% 

37 – 53 años 88 27,58% 

54 – 73 años 17 5,32% 

TOTAL 319 100% 

 

 

Figura 4. Turistas según la edad 

De los individuos que conforman la muestra, se identificó una 

prevalencia del grupo etario conformado por los turistas de entre 24 – 36 años 

con un 46,08%, seguido de los turistas de entre 37 – 53 años con un 27,58% y 

en menor frecuencia a los turistas de entre 15 – 23 años con un 21% y 

finalmente con un 5,32% a los individuos de entre 54 – 73 años. 



Tabla 3. Turistas según su origen 

Origen # de individuos Porcentaje 

 Colombia 29 9,09% 

Uruguay 7 2,19% 

Ecuador 237 74,29% 

Brasil 12 3,76% 

Francia 2 0,62% 

Chile 2 0,62% 

Guatemala 4 1,25% 

Italia 5 1,57% 

Venezuela 21 6,58% 

TOTAL 319 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 5. Turistas según su origen 

Se puede identificar una prevalencia de turismo propio o receptivo con 

un 74,29%, seguido de turistas que llegan de Colombia (9,09%) y Venezuela 

(6,58%) y con menor frecuencia, turistas de Uruguay, Brasil, Francia, Chile, 

Guatemala e Italia. 

 

 



Tabla 4. Importancia sobre que el destino sea un lugar que refleje actividad 

cultural 

Criterio # de individuos Porcentaje 

5 179 56,11% 

4 83 26,01% 

3 52 16,30% 

2 3 0,94% 

1 2 0,62% 

TOTAL 319 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 6. Importancia sobre que el destino sea un lugar que refleje actividad 

cultural 

La importancia sobre que el destino se puede idenfiticar que el 56,11% 

de los turistas consideran que es muy importante que el destino sea un lugar 

que refleje actividad cultural, asimismo, el 26,01% consideran que es 

importante y un mínimo porcentaje consideran bajo la importancia de que el 

destino sea un lugar que refleje actividades culturales. 

 



Tabla 5. Criterio sobre importancia de los residentes de la isla Santay sean 

educados y amables 

Criterio # de individuos Porcentaje 

5 194 60,81% 

4 74 23,19% 

3 51 15,89% 

2 0 0% 

1 0 0% 

TOTAL 319 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 7. Residentes de la isla Santay sean educados y amables 

De acuerdo al nivel de satisfacció de los turistas, se identifica que el 

60,81% de los turistas consideran que es muy importante que los residentes de 

la isla Santay sean educados y amables con una puntuación de 5, mientras el 

23,19% indican con un 4 la importancia de este criterio y el restante 15,89% 

colocan un 3 esta importancia. 

 

 

 

 



Tabla 6. Criterio sobre importancia de que la isla Santay posea tradición y 

patrimonio cultural 

Criterio # de individuos Porcentaje 

5 137 42,94% 

4 114 35,73% 

3 65 20,37% 

2 2 0,62% 

1 0 0% 

TOTAL 319 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Criterio sobre importancia que la isla Santay posea tradición y 

patrimonio cultural 

De acuerdo al criterio sobre importancia que la isla Santay posea 

tradición y patrimonio cultura, se identifica que el criterio de la sobre 

importancia que la isla Santay posea tradición y patrimonio cultural es alta, así 



lo confirman los criterios de 5 con un (42,94%), 4 con (35,73%) y en menor 

cantidad 3 con un 20,37%. 

Tabla 7. Criterio sobre importancia de que disponga de instalación deportiva y 

facilidades de practicar deporte 

Criterio # de individuos Porcentaje 

5 163 51,09% 

4 110 34,48% 

3 46 14,42% 

2 0 0% 

1 0 0% 

TOTAL 319 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Criterio sobre importancia de que disponga de instalación deportiva y 

facilidades de practicar deporte 

De acuerdo al criterio sobre importancia de que disponga de instalación 



deportiva y facilidades de practicar deporte, se identifica que el criterio de la 

sobre importancia de que disponga de instalación deportiva y facilidades de 

practicar deporte es alta, así lo confirman los criterios de 5 con un (51,09%), 4 

con (34,48%) y en menor cantidad 3 con un 14,42%. 

Tabla 8. Criterio sobre importancia de que exista una amplia y diversa oferta 

comercial 

Criterio # de individuos Porcentaje 

5 141 44,20% 

4 89 27,90% 

3 57 17,86% 

2 32 10,03% 

1 0 0% 

TOTAL 319 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 10. Criterio sobre importancia de que exista una amplia y diversa oferta 

comercial 



Se puede analizar que el criterio de la sobre importancia que exista una 

amplia y diversa oferta comercial es alta, así lo confirman los criterios de 5 con 

un (44,20%), 4 con (27,90%) y en menor cantidad 3 con un 17,86%, sin 

embargo, se identifica un 10,03% que no considera importante este criterio. 

Tabla 9. Criterio sobre importancia de que la exista organización y celebración 

de sus fiestas con espectáculos de la comuna con deportes importantes 

Criterio # de individuos Porcentaje 

5 97 30,40% 

4 133 41,69% 

3 71 22,25% 

2 15 4,73% 

1 3 0,94% 

TOTAL 319 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 11. Organización y celebración de sus fiestas con espectáculos de la 

comuna con deportes importantes 



A través de la figura 11 se puede identificar que  el criterio de la sobre 

importancia que exista una amplia y diversa oferta comercial es alta, así lo 

confirman los criterios de 4 con un (41,69%), 5 con (30,40%) y en menor 

cantidad 3 con un 22,25%, sin embargo, se identifica un 10,03% que no 

considera importante este criterio. 

Tabla 10. Criterio de importancia sobre que la Isla Santay sea reconocida como 

un lugar donde se puede hacer senderismo 

Criterio # de individuos Porcentaje 

5 112 35,10% 

4 154 48,27% 

3 48 15,04% 

2 5 1,56% 

1 0 0%  

TOTAL 319 100% 

Fuente: Elaboración propia

 

Figura 12. Criterio de importancia sobre que la Isla Santay sea reconocida 

como un lugar donde se puede hacer senderismo  

Se identifica que el criterio de la sobre importancia de que la Isla Santay será 



reconocida como un lugar donde se puede hacer senderismo es alta, así lo 

confirman los criterios de 4 con un 48,27%, 5 con (35,10%) y en menor 

cantidad 3 con un 15,04%, y un mínimo del 1,56% que no considera importante 

este criterio. 

Tabla 11. Criterio sobre importancia de precios de los servicios sean percibidos 

como baratos 

Criterio # de individuos Porcentaje 

5 115 36,05% 

4 82 25,70% 

3 98 30,72% 

2 22 6,89% 

1 2 0,62% 

TOTAL 319 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 13. Criterio sobre importancia de los precios de los servicios sean 

percibidos como baratos 



De los turistas encuestados, se identifica que el criterio de la sobre importancia 

de que los precios de los servicios sean percibidos como baratos es alta, así lo 

confirman los criterios de 5 con un 36,05%, 4 con (25,70%) y en menor 

cantidad 3 con un 30,72%, y un mínimo del 6,89% con un criterio de 2 y 0,62% 

con criterio de 1 que no considera importante este criterio. 

 

Matriz de Consulta a Expertos 

 

A través del análisis e interpretación de los resultados se desarrollaron 

las entrevistas a los especialistas (Anexo 1), las mismas que fueron 

organizadas de acuerdo a las concordancias y discordancias de estas para 

posteriormente realizar la reflexión o solución de los expertos. 

Dentro de los modelos que se tomaron en consideración para la 

presente investigación con el objetivo de mejorar la situación del área nacional 

de recreación Isla Santay, se encuentran: El modelo integrado de Dwyer y Kim, 

modelos de desarrollo competitivo y sustentable basado en los 6 pilares y el 

modelo de Crouch y Ritchie. 

Tabla 12. Matriz de Consulta a especialistas 

Concordancias Discordancias 

1.- De los modelos planteados los 

cuales son: Modelo integrado de 

desarrollo competitivo y sustentable 

basado en los 6 pilares, Modelo de 

Crouch y Ritchie, modelo de Dwyer y 

kim ,los expertos consideran que el 

modelo de desarrollo competitivo y 

1.- Sin embargo, los expertos creen 

que se debería enfocar mediante 

estrategias estrictamente ambientales 

y de desarrollo del microentorno local. 



sustentable sería el más acertado para 

su implementación en el ANRIS. 

2.-El reconocimiento de varios 

problemas el que ellos denotan son: 

• Procedimientos Establecidos 

por estar en el SNAP. 

• Compromiso de la Comunidad 

2.- Consecuente discrepan: 

• El desmesurado uso de los 

recursos naturales 

• No permitir la participación de 

personas externas para el 

desarrollo de la comunidad 

3.-Determinan que el ANRIS carece de 

un plan estratégico de competitividad 

basados en desarrollo sustentable 

para la fomentación de actividad 

turística. 

Promoción de los atractivos turístico 

en el eje ambiental. 

3.- La masificación de turismo esto les 

ocasiona visitas desordenadas y sin 

control. 

Autoridades competentes y su 

compromiso con el ANRIS 

4.- Desarrollo socioeconómico para la 

comunidad del ANRIS. 

4.- Impacto Ambiental del área 

protegida 

5. Los expertos consideran que la 

estrategia de diferenciación dotaría a 

los servicios en la gestión de la calidad 

y el beneficio de fidelizar la clientela. 

5. El desarrollo de la actividad turística 

debería tener a la par la protección de 

las áreas naturales protegidas, 

fortaleciendo las estrategias 

ambientales para la conservación del 

ANRIS. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al analizar la matriz de consulta a los especialistas se puede determinar 

que la competitividad turística es una opción viable para la mejora que se 

pueden presentar de los productos en consecuencia de apoyo tanto de la 



comunidad como las autoridades locales, con la finalidad de brindar productos 

turísticos de calidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO IV: PROPUESTA 

 

4.1. Introducción  

De acuerdo al análisis e interpretación de los resultados de las 

encuestas realizadas a los turistas que visitan el área, así como el criterio de 

los especialistas, se demostró la necesidad de diseñar estrategias competitivas 

turísticas para él área nacional de recreación “Isla Santay”, el cual se encuentra 

ubicado entre la ciudad de Guayaquil y Durán. 

A través de la presente se proponer estrategias competitivas turísticas 

adecuada en el área nacional de recreación “Isla Santay”, tomando en cuenta 

el criterio de los encuestados, así como las recomendaciones de los 

especialistas, con la finalidad de aportar en el desarrollo de este atractivo 

turístico. 

 

4.2. Objetivo general 

Diseñar un plan estratégico competitivo turístico para él área nacional de 

recreación “Isla Santay” 

 

4.3. Objetivos específicos 

• Determinar estrategias competitivias basados en las opiniones de los 

expertos  

 

• Diseñar estrategias según el modelo de los 6 pilares de la competitividad  

a través de la metodología FODA. 

 

• Establecer un presupuesto para la elaboración de estrategias 

identificadas. 



4.4. Justificación 

El desarrollo de la presente propuesta se basa en el análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos a partir de las encuestas realizadas a 

los turistas que visitaron el área de recreación nacional Isla Santay, así como 

también el criterio de los especialistas. A través del diagnostico de la situación 

actual, se pueden establecer las estrategias de competitividad turística que 

conformarán el plan estratégico de la propuesta. 

 

4.5. Desarrollo de la propuesta 

4.5.1. Misión 

Promover el desarrollo turístico del Área Nacional de Recreación “Isla 

Santay” a través del desarrollo del modelo de competitividad turistica 

4.5.2. Visión 

Ser una de las principales alternativas para el destino turístico de la 

ciudad de Guayaquil 

4.5.3. Ubicación geográfica del ANRIS 

 

Figura 14. Ubicación Geográfica del ANRIS 

Fuente: Google Maps 



4.6. Diseño del plan de estrategias competitivas turísticas 

Para el diseño las estrategias de competitivas turísticas para el ANRIS, 

se tomó en cuenta la opinión de la consulta a los especialistas para desarrollar 

el modelo de competitividad turística, la cual se determina mediante un análisis 

FODA donde se constata la situación actual conociendo las fortalezas, 

debilidades, amenazas y oportunidades del ANRIS. 

El análisis FODA guarda relación con el criterio de los 319 turistias 

encuestados en el ANRIS, así como también el criterio de los especialistas en 

conjunto con los datos bibliográficos obtenidos a través de la presente 

investigación. 

 

Tabla 13. Análisis FODA  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1. Ubicada entre la ciudad de Guayaquil 

y Duran 

F2. Una de las pocas áreas nacional de 

recreación en la ciudad de Guayaquil 

F3. Potencial para el desarrollo turístico y 

gastronómico de la zona 

D1. Destino poco promocionado 

D2. Poca inversión en publicidad 

D3. Escaza inversión en actividades 

turísticas y gastronomía 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1. Contacto directo con la naturaleza 

O2. Lugar conserva un aspecto natural 

minimizando el impacto al medio 

ambiente 

O3. Área destinada al turismo y deporte 

A1. Competencias con otras áreas de 

recreación nacional 

A2. Condiciones climáticas adversas 

A3. Problemas socioeconómicos para la 

población 



A continuación del análisis foda se establece mediante el DAFO las siguientes 

estrategias de competitividad turística.  

Tabla 13.1  Estrategias de competitividad turística según la opinión de los 

expertos atravez del analis DAFO. 

ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

F1-O3. Aprovechar la ubicación del 

área nacional recreativa Isla Santay 

la cual se encuentra ubicada entre la 

ciudad de Guayaquil y Duran para 

potenciar el turismo dirigido hacia el 

deporte. 

F3-O2 Explotar el potencial que tiene 

el área nacional recreativa Isla 

Santay en cuanto al turismo y 

gastronomía conservando el aspecto 

natural y minimizando el impacto al 

medio ambiente. 

F2. Única área de recreación 

nacional de la zona 

D1- O1. Diseñar estrategias turísticas 

de competitividad incentivando el 

contacto directo con la naturaleza 

ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

F2-A1. Aprovechar que el área 

nacional recreativa Isla Santay es 

una de las áeras de recreación 

nacional de la ciudad de Guayaquil 

para mejorar la competitividad con 

D2- A2 Invertir en publicidad por 

redes sociales teniendo en cuenta el 

clima  

D3 -A3. Incentivar a las autoridades e 

inversionistas el desarrollo de 



los destinos turísticos más visitados. promoción más económicos para 

atraer mayor cantidad de turistas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La misiva principal de la propuesta del diseño de estrategias para 

potencializar la competitividad del lugar en el turismo interno en la línea de 

productos turísticos naturales. Para la difusión de los resultados obtenidos, se 

utilizaron medios digitales como: Página Web del lugar, redes sociales como 

Facebook, Instagram a través de los cuales se invertirá en la realización de 

campaña intensiva de publicitación de los diferentes diseños para promover el 

lugar.  

En consecución a la primera parte del proyecto se plantea realizar una 

bitácora fotográfica virtual de las diferentes publicaciones que ya han visitado el 

lugar para ser difundidos en las diferentes redes sociales. Se diseñaron las 

siguientes estrategias basados en el modelo de los 6 pilares para 

implementarse en el ANRIS: 

 

a) Estrategias de Mercado: Se planteara la primera estrategia que se la 

determinación de la cuota a través de la base de datos de las encuestas 

que son aplicadas en el ANRIS, esto determinara el grupo de la 

segmentación de mercado y los diferentes nichos, esto permitirá obtener 

ventaja a los cambios de la exigencias del mercado. 

b) Como complementación la segunda estrategia es la búsqueda de 

expansión de la demanda del mercado mediante a través de promoción 

de los productos.  

c) La tercera estrategia es la de difusión se plantea la conexión de los 



posibles visitantes con el destino, con el uso correcto de los medios de 

comunicación digitales como la página web y sus respectivas redes 

sociales.se apoyara en la difusión de SEM, SEO. 

d) La cuarta estrategia plantea la captación de mercado mediante; la 

diferenciación de productos mejorando la calidad en los productos y 

servicios que se ofertan en el lugar. Se plantea que se oferten mayor 

variedad en las opciones para los clientes. 

La estrategia de promoción una vez ya segmentado el mercado y con la 

diferenciación de productos y aumento de variedad en los mismo de acorde a 

las tendencias actualizadas del mercado, se realizará la actualización de un 

diseño innovador para ser difundido en redes sociales y Web. La 

personalización de diseño garantizara la experiencia sea única para el visitante 

con la constatación de las actualizaciones realizadas en los servicios ofertados 

en el ANRIS. 

En complemento a esto se realizará la estrategia de acción que 

involucrara el apoyo de los habitantes del ANRIS, con la finalidad de 

fortalecimiento del desarrollo de actividades turísticas , como se logrará esto 

mediante el desarrollo de campañas de concienciación direccionados en el eje 

ambiental de conservación de los recursos naturales donde se impartirán 4 

campañas , donde se pretenderá capacitar a 30 personas en los diferentes 

temas competentes como: tendencias turísticas , desarrollo de turismo 

comunitario y en calidad de servicios turísticos con la ayuda de un programa 

para el desarrollo turístico. 

Tabla 14. Diseño de estrategias competitivas turiticas basado en el modelo los 

6 pilares de la competitividad  



Estrategias 

De Mercado 
Actividades Resultado 

Indicador de 

Impacto 

• Determinar la 

cuota de 

mercado 

• Expandir la 

demanda 

actual 

*Controlar el 

número de 

visitantes actual 

mediante una 

campaña intensiva 

de promoción se 

plantea que 

lleguen nuevos 

visitantes 

*Incremento 

de visitantes 

al destino 

*Registro de 

visitantes en 

las encuestas 

por el ANRIS 

Estrategias de Difusión 

• Ampliar 

canales de 

distribución 

• Establecer 

diferentes 

nichos de 

mercado 

• Mejorar la 

comunicación 

*Mediante el uso de 

buscadores 

especializados en 

marketing como: 

SEO, SEM. 

Registrar 

nuevos 

clientes de 

diferentes 

segmento de 

mercado 

Medición de 

numero de clic 

de las 

publicaciones 

Estrategias De Promoción 

• Actualizar el 

diseño 

publicitario 

• Garantizar 

una 

experiencia 

única 

 

• Establecer 

nuevos 

diseños para 

ser difundido 

en las redes 

sociales 

Mantener 

conexión 

visitante con 

el destino 

Número de 

veces que son 

mencionados 

en las 

diferentes 

redes sociales 

Estrategias de Captación 



• Diferenciació

n de 

productos 

• Enfoque en la 

calidad de 

los 

productos 

• Valor 

agregado 

• Realizar 

procesos 

diferentes 

entre los 

visitantes 

deportistas y 

visitas de 

familia 

*Satisfacer los 

2 nichos de 

mercados 

Encuestas de 

Satisfacción 

del visitante 

Estrategias de Acción 

• Involucrar a 

los habitantes 

de la 

comunidad  

del ANRIS, 

con el fin de 

fortalecer el 

desarrollo de 

actividades 

turísticas e 

impulsar la 

gestión en la 

calidad de 

servicios 

ofertados 

• Desarrollar 

campañas 

concienciación 

enfocados en el 

eje ambiental 

para el uso de 

los recursos 

naturales. 

• Capacitar a los 

habitantes de la 

comuna del 

ANRIS en los 

siguientes 

temas: 

✓ Tendencias 

Turísticas 

✓ Desarrollo del 

turismo 

comunitario 

✓ Calidad en los 

servicios 

turísticos 

• Gestionar 

• 4 
campañas 

 

• 30 
personas 

capacitadas 
 

• 1 
programa 

30 personas 

Impulsar la 

actividad 

turística en un 

30% en la 

comuna del 

ANRIS 



programas de 

desarrollo 

turístico. 

Capacitar a los 

habitantes en el 

tema de 

hospitalidad en 

el turismo. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.7. Estrategias promocionales 

Durante el desarrollo de encuestas dirigidas al turismo, se determinó que 

existen diversas falencias en el proceso y que el mismo tiene ciertos criterios 

acerca de las mejoras que se pueden realizar. Además de acuerdo al criterio 

de los expertos la competitividad turística es una opción viable para la mejora 

que se pueden presentar de los productos en consecuencia de apoyo tanto de 

la comunidad como las autoridades locales. 

Tabla 15. Diseño de estrategias 

Estrategia de publicidad   

Objetivo Mejorar el alcance y promoción del turismo y 

competitividad para lograr mayor cantidad de 

visitantes a la Isla Santay 

Importancia La publicidad a través de redes sociales es 

una herramienta que se utiliza en la 

actualidad para difundir al consumidor el 

servicio prestado y motivarlo hacia una acción 



determinada 

Acciones Publicidad en redes sociales 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Figura 15. Logo de la isla Santay 

Fuente: www.facebook.com 

Figura 16. Página de Área Nacional de Recreación Isla Santay 



Fuente: www.facebook.com 

Figura 17. Collage fotográfico 

Fuente: Elaboración propia 

4.8 Estrategias de capacitación  

Temas de 

Capacitación 
Contenido 

Empresa 

Capacitadora 

P
ri
m

e
ra

 S
e
m

a
n
a

 

Tendencias 

Turísticas 

✓ Cambios Demográficos y 

Sociales 

• Millenials 

• Turismo Familiar 

• Solo Traveler 

✓ Consumo Consciente 

Organizarte S.A 

S
e
g
u
n

d
a
 S

e
m

a
n
a

 

Programa de 

Desarrollo 

Turístico 

✓ El impacto del turismo en 

el área nacional de 

recreación Isla Santay 

✓ Encuentro intercultural en 

el turismo 

✓ La sostenibilidad es clave 

en el turismo 

Organizarte S.A 

T
e
rc

e
ra

 

S
e
m

a
n
a

 

Calidad en los 

servicios turísticos 

✓ Estrategias turísticas de 

competitividad a 

Organizarte S.A 

Encargado. Ing. 



Tabla 16. Esquema de la capacitación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 18. Banner promocional de la capacitación 

Fuente: Elaboración propia 

C
u
a
rt

a
 

S
e
m

a
n
a

 

implementarse 

✓ Amabilidad, buen trato y 

cortesía al turista 

✓ Demanda de Experiencia 

Carlos García 

Contacto:09929509

39 



 

4.9 Presupuesto de la Propuesta  

Se prevé que se gestione una parte de los gastos de administración del ANRIS 

para la realización del proyecto. El presupuesto se detalla de la siguiente 

manera el costo por persona a ser capacitada es de $80.00   este valor incluye 

los materiales de apoyo , certificación y coffee break empresa encargada de la 

capacitación Organizarte S.A con la finalidad de actualizar en conocimientos a 

las personas que ya están involucradas en la actividad turística del ANRIS. 

 

Tabla 17. Presupuesto 

Gastos Costo 

Gastos de Publicidad en línea 

(Facebook & Instagram) 

$240.00 

Bitácora Fotográfica $250.00 

Plan de Capacitación $2400.00 

Total $2890.00 

FUENTE: ELABORACIÒN PROPIA 

 

 

 
 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 
 

• A través de la presente investigación se identificó la ausencia de 

estrategias competitivas para el destino turístico Isla Santay, las mismas 

que no permiten posecionar al ANRIS como un de los destinos turísticos 

más visitados dentro de la ciudad de Guayaquil, a pesar de la 

biodiversidad, estructura y actividades que se realizan 

• El diseño de encuestas permitió obtener criterios de los turistas acerca del 

Área Nacional de Recreación Isla Santay así como de los especialistas al 

evaluar el desarrollo de las estrategias. 

• Los turistas consideran puntos clave dentro del ANRIS dentro de los cuales 

se encuentran el reconocimiento del área para realizar senderismo, costos 

accesibles, la promoción de ofertas comerciales entorno al medio ambiente 

y la organización de fiestas, sin embargo uno de los factores más 

importantes es el trato de los residentes del sector. 

• A través de las redes sociales y promoción turística en la zona se 

realizaron las estrategias identificadas para la promoción del Área Nacional 

de Recreación Isla Santay. 

• El modelo de estrategias que se aplicó fue el de competitividad en donde 

se determinó que las estrategias para promocionar el ANRIS son 

principalmente en tres pilares fundamentales: La ubicación del Área 

Nacional Recreativa Isla Santy en el centro de dos ciudades principales, 

que permite realizar actividades deportivas como senderismo, ciclismo y la 

combinación del medio ambiente con actividades recreacionales. 

 

 



RECOMENDACIONES 
 

 

• Desarrollar continuamente análisis de la zona para identificar nuevas 

estrategias de competitividad cada 2 años, para mejorar continuamente el 

turismo que permitan mantener el desarrollo socioeconómico de los 

habitantes del sector. 

• Identificar continuamente los criterios de los turistas con la finalidad de 

evaluar la funcionalidad de las estrategias desarrolladas en el área nacional 

de recreación Isla Santay. 

• Considerar el criterio de los turistas en relación a las caracteristicas 

competitivas como lo son la biodiversidad, arquitectura ecológica y 

actividades del ANRIS que ayuden a mejorar la estancia en el ANRIS, 

incentivando a los miembros de la población a través de charlas que 

permitan mejorar. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Encuesta dirigida a los especialistas 

 

 

 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESPECIALISTAS 

Objetivo: Determinar el criterio de los especialistas respecto a las estrategias 

competitivas que deben de implementar en el área nacional de la Isla Santay.  

Profesión: ______________________ Años de experiencia: ___________________ 

 

Responda las siguientes preguntas según su criterio: 

1. ¿Según la definición de estos tres modelos de competitividad, cuál cree usted que 

estaría acorde según el SNAP para emplearse en el ANRIS? 

Modelo 

integrado de 

Dwyer y 

kim  

 

El modelo se basa principalmente en dos elementos: los recursos y atractivos 

principales y los recursos y factores de apoyo, los cuales se complementan con la 

gerencia o gestión del destino, los determinantes de calificación y, el entorno 

competitivo local y global 

• Recursos heredados: 

• Recursos creados 

• Factores y recursos complementarios 

• Gestión del destino 

• Competitividad del micro entorno:  

• Macroentorno 

• Seguridad 

• Precios 

• Condiciones de la demanda:  

 

Modelos de 

desarrollo 

competitivo y 

sustentable 

basado en 

los 6 pilares  

 

Este método se basas en la fomentación de 6 pilares para la sustentabilidad y así 

diversificar la oferta turística en el marco del mercado turístico, la idea es que los destinos 

turísticos sean capaces de potenciar su papel de anfitriones culturales y naturales, ampliando 

las estrategias involucrando territorio y sobre todo el recurso humano. Al incorporar un 

conjunto de empresas las cuales permitan el desarrollo de este modelo  

-Infraestructura y ordenamiento territorial  

Formación de recurso humano  

Promoción 



 

 

2. ¿Cuáles creen que serias los problemas principales por el cual el ANRIS no 

calificaría para la implementación de estrategias 

 

 

3. De las siguientes problemáticas determinada  

¿Cuál consideran que afectan al desarrollo del ANRIS? 

Falta de diferenciación de productor turísticos 

Carecimiento de un plan de estrategias 

Falta de diferenciación de productor 

turísticos 

Carecimiento de un plan de estrategias 

 

 

 

 

 

 

 

4. Cree usted que un plan de competitividad es favorable para el ANRIS  

 

5. ¿Cuáles de las estrategias de competitividad según PORTER cree usted que es la 

más recomendable para el ANRIS? 

 

Firma y cedula: 

 

 

Salubridad 

Seguridad publica  

Integración de la comunidad  

 

Modelo de 

Crouch y 

Ritchie 

 

Este sistema proporciona al turista los elementos básicos para desarrollar su 

experiencia turística, destacando: los recursos turísticos, los negocios de alojamientos, 

restauración, transportes, comercios, equipamientos públicos, etc., de tal forma que del 

grado de competitividad y colaboración que exista entre estos va a depender la 

competitividad del micro entorno y, por tanto, del destino turístico.  

 

 



Anexo 2. Encuesta dirigida a los turistas 

 

 

 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TURISTAS 

Objetivo: Identificar la opinión del turista respecto a las estrategias competitivas que 

puedan deben de implementar en el área nacional de la Isla Santay.  

País ______________________ Edad ___________________ 

 

Señale la importancia que en su opinión, como turista tienen los siguientes indicadores 

relacionados con LA ISLA SANTAY  

 

1. Que el destino sea un lugar que refleje actividad cultural a través de sus 

habitantes, su arquitectura 

  

Estrategias según 

PORTER 
CONCEPTO RIESGO 

ESTRATEGIA DE 

LIDERAZGO EN 

COSTES 

 

El liderazgo en costes se basa en vender los 

productos o servicios a un precio inferior al de la 

competencia. 

El producto o servicio no necesitan ser los 

mejores, solo tener una calidad aceptable 

 

Se dirige a los consumidores orientados al precio. 

Los riesgos de esta estrategia son la 

imitación por parte de los competidores, la 

posibilidad de que la innovación tecnológica 

deje desfasados los procesos de la empresa y 

los cambios en el interés de los 

consumidores, que pueden pasar a valorar 

otras características por encima del precio. 

ESTRATEGIA DE 

DIFERENCIACIÓ

N 

Se basa en dotar al producto o servicio de una 

cualidad única que es valorada de forma positiva 

por los consumidores y que permite cobrar precios 

superiores. 

 

Esta cualidad única puede apoyarse en todo tipo 

de características: diseño, atributos técnicos, 

desempeño, atención al cliente, rapidez de entrega, 

oferta de servicios complementarios, etc.  

Sus riesgos son que la característica 

diferencial sea imitada por la competencia y 

que los consumidores no la valoren en la 

medida suficiente. 

 

ESTRATEGIA DEL 

ENFOQUE 

 

Se basa en centrarse en un segmento específico del 

mercado, creando productos y servicios 

especialmente diseñados para responder a sus 

necesidades y preferencias. Por ejemplo, la 

empresa puede centrarse en un grupo concreto de 

consumidores, un mercado geográfico o una línea 

de productos. 

Los riesgos principales son que la 

competencia decida dirigirse al mismo 

mercado, que la segmentación no esté bien 

realizada y que se pierdan oportunidades en 

otros segmentos del mercado. 

 



1 2 3 4 5 

Muy poco 

importante  

     Muy importante  

 

 

2. Que los residentes de la isla Santay sean educados y amables 

 

1 2 3 4 5 

Muy poco 

importante  

     Muy importante  

 

3. Que la isla Santay posea tradición y patrimonio cultural 

 

1 2 3 4 5 

Muy poco 

importante  

     Muy importante  

 

4. Que disponga de instalación deportiva y facilidades de practicar deporte  

1 2 3 4 5 

Muy poco 

importante  

     Muy importante  

 

 

5. Que exista una amplia y diversa oferta comercial 

Ej: variedades de tiendas, suvenir y alimentación variada  

1 2 3 4 5 

Muy poco 

importante  

     Muy importante  

 

6. La organización  y celebración de sus fiestas con espectáculos de la comuna con 

deportes importantes 

1 2 3 4 5 

Muy poco 

importante  

     Muy importante  

 



7. Que la Isla Santay será reconocida como un lugar donde se puede hacer 

senderismo  

1 2 3 4 5 

Muy poco 

importante  

     Muy importante  

 

8. Que los precios de los servicios sean percibidos como baratos  

1 2 3 4 5 

Muy poco 

importante  

     Muy importante  

 

 

 

 


