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RESUMEN  

La idea principal  y objetivo de esta investigación es promocionar los 

atractivos y servicios que posee la parroquia San José de Ancón para así mejorar 

la situación turística con la propuesta de la creación de un evento en la que se 

pondrá en práctica deportes y actividades extremas,  esto ayudara a la localidad 

en el aumento de la afluencia turística, como resultado tendrá un crecimiento  

considerable; la aceptación del evento según el análisis de las encuestas 

previamente realizadas han dado resultado positivo para esta investigación lo 

cual favorece a la localidad puesto que existe el interés del turista hacia este tipo 

de programas, deportes y actividades extremas como el surf, bodyboard, kayak, 

parapente y paddle Board se han posicionado como los preferidos de jóvenes y 

adultos debido a que son reconocidos mundialmente y las condiciones que 

posee esta localidad hacen que sea el lugar apropiado para su práctica, con la 

propuesta de la creación de eventos darán a conocer y saber que la parroquia 

ancón es una joya en proceso de desarrollo turístico 
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ABSTRACT 

 The main focus an objective of the following research is to promote the 

attractions and service at the San Jose de Ancon district in order to improve 

tourism in the area. An event is proposed that will include extreme sports and 

activities. This will eventually increase the number of visitors considerably; the 

results obtained from the data collection through surveys previously made, show 

a favorable feedback for the proposed event, since there is an increasing interest 

toward extreme sports like surfing, body board, kayaking, parasailing and paddle 

board, especially from youngsters and adults. These activities are known 

worldwide, and the current conditions in this area make it ideal for their practice. 

The proposed event will transform Ancon into a touristic jewel.  

 

Key Words: Ancon, touristic situation, tourist influx, sporting event, Santa Elena    
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INTRODUCCIÓN  

 La situación turística hoy en día tiene gran importancia en los países ya 

que debido a este se puede definir qué lugares son de gran interés para el turista, 

el aumento del factor económico se ve inmerso puesto que  el desarrollo de una 

localidad depende mucho  de qué cantidad de turistas visitan cada atractivo que 

dichos lugares poseen. 

Cada lugar se encuentra en desarrollo y competencia por atraer tantos 

turistas como sean posible, debe recordarse que la mejora de la situación 

turística de un sitio se da a que existe una afluencia turística apropiada para el 

mejor progreso de una localidad que desee expandirse a diferentes niveles con 

el objetivo de captar la atención de los turistas sean estos locales o extranjeros.  

La afluencia turista en estos días es un factor esencial que está rigiendo 

en cada sitio turístico, esto se debe a que turistas locales y foráneos se ven 

interesados por conocer nuevos lugares sin embargo existen falencias que 

imposibilitan el reconocimiento de estos lugares por falta de promoción turística, 

si bien es cierto ya existen  sitios turísticos consolidados no se debe olvidar que 

a su vez también lo hay sitios que se encuentran en desarrollo. 

La creación de eventos turísticos ha captado el interés de todos ya que el 

benéfico es mutuo tanto para el turista como para el sitio que organiza este tipo 

de actividades, ambos poseen algo en común, “el interés” por un lado está el 

turista que desea visitar los atractivos que poseen la localidad mientras que por 

el otro lado el sitio a visitar interesa la afluencia turística para así mejorar su 

situación económica y turística.   

El objetivo del siguiente trabajo es saber mejorar la situación turística 

mediante la afluencia para el desarrollo de localidades en proceso de llegar a ser 

un sitio turístico reconocido. 
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CAPITULO I.  

En este punto se trata de mencionar el sitio en que se trabajara, las 

falencias que posee para su investigación y posteriormente una solución 

existente a las mismas, la localidad en donde se ejecutara la investigación yace 

en la provincia 24 Santa Elena, en la parroquia San José de Ancón el mismo que 

posee atractivos que podrían encantar a turistas locales y extranjeros pero son 

desaprovechados debido a la escasa publicidad y promoción turística que ofrece 

la parroquia; aunque se reconocen eventos no son precisamente  lo 

suficientemente llamativos como para atraer a turistas de diferentes localidades. 

CAPITULO II 

En el marco teórico se hacen presentes diferentes teorías acerca del 

aumento y  la situación turística que está pasando el país, como también los 

lugares que tiene mayor aceptación y acogida a los turistas que se ven 

interesados en conocer nuevos sitios debido a que se pueden poner en práctica 

diferentes actividades. 

CAPITULO III 

En el siguiente punto se ve inmerso la metodología que se utilizó, saber 

qué tipo de investigación se ha realizado, métodos científicos como histórico 

lógico, inductivo deductivo, analítico sintético métodos empíricos como la 

observación dividida en directa e indirecta, encuestas y entrevistas estas fueron 

claves  al momento del análisis de este proyecto y dar a notar que existe el 

interés de los turistas por visitar la localidad de ancón por medio de eventos 

deportivos o culturales. 
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CAPITULO IV 

La última sección de este proyecto se enfoca en una sola cosa que es la 

propuesta y soluciones a problemas existente en la parroquia San José de Ancón 

lugar en donde se trabajara para mejorar la afluencia turística, la creación de un 

evento en donde se pondrá en práctica deportes extremos y llamativos que de a 

poco han obtenido mayores adeptos, con esto se podrá aprovechar los atractivos 

que posee y los sitios aun no explotados turísticamente darán un salto 

considerable al ir captando el interés de los turistas locales y extranjeros. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema  

Ancón es conocida como la primera Ciudad Petrolera de Ecuador 

(GAD Parroquial) posee varios sitios turísticos como, por ejemplo: sus 

acantilados, complejo deportivo, y un mirador el cual se divisa el océano 

pacifico, también tiene una amplia playa llamada “Acapulco” la cual se 

extiende hasta Anconcito. Su reconocimiento como una ciudad petrolera es 

debido a que en este sitio hubo un gran acontecimiento el cual sería la 

excavación del primer pozo petrolero en Ecuador y Latinoamérica que 

llevaría como nombre “Ancón 1”, en este lugar hubo una gran participación 

de empleados de diferentes nacionalidades, por ello se construyeron  

barrios y casas, actualmente conocidas como casas coloniales por tener 

una infraestructura y fachada de la época (1911), para albergar a las 

familias de dichas personas, además de la creación de edificios industriales 

y públicos. 

También cuenta con dos comunas que se especializan en la 

ebanistería ambas son vecinas las cuales llevan los nombres de Tambo y 

Prosperidad, esta última, aparte de dicha actividad también se dedica a la 

agricultura, la misma que ayuda a la parroquia como sustento económico. 

La Sra. Martha Pilco presidenta de GAD Parroquial Anconense, ha 

trabajado los últimos años en el realce de esta zona para su promoción 

turística, ya que piensan que ancón es un sitio que puede ser explotado 

turísticamente. Se está tratando de fomentar y elevar las actividades en el 

campo del turismo deportivo y de aventura por ello se encuentran 

realizando cada vez más eventos de esta índole como son los 

campeonatos de surf, snorkel, pesca deportiva y los rally 4x4, todo para 

atraer a turistas nacionales y extranjeros ya que también ayudarían a las 

comunas vecinas en cuanto al reconocimiento y venta de ebanistería así 
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darán a conocer más de esta parroquia que se encuentra desarrollando la 

actividad turística.  

Sin olvidar que para poder ejecutarlo se tendrá que solucionar los 

problemas ya existentes, como son el descuido y falta de mantenimiento 

de las áreas potencialmente turísticas, uno de ellos es el mirador que se 

encuentra en estado abandono, por otro lado, la falta de señalización 

turística es un punto a tomarse en cuenta a la hora de saber en qué lugar 

el turista se encuentra y donde están los puntos más recatados 

turísticamente dentro de la zona.  

 

1.2 Delimitación del problema 

1.2.1 Delimitación temporal 

La investigación, Análisis de la situación turística de la parroquia 

Ancón, cantón Santa Elena para el mejoramiento de la afluencia turística, 

se está desarrollando en el periodo actual 2018  

1.2.2 Delimitación espacial 

Este proyecto tendrá su proceso de desarrollo en el país de Ecuador, 

este se subdivide en cuatro regiones, la región en la que se centrará será 

en el litoral o costa, la misma que consta de 6 provincias, una de ellas es 

Santa Elena la cual posee muchísimas playas todas esplendidas y con su 

característica que las hace únicas, dentro del cantón que lleva el mismo 

nombre, hay una parroquia llamada San José de Ancón que es el artífice 

de esta investigación. San José de Ancón se extiende en un área de 78 

km². Limita al norte con la cabecera cantonal de Santa Elena, al sur con el 

océano Pacífico, al este con la parroquia Atahualpa; y al oeste con la 

parroquia José Luis Tamayo 
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1.3 Formulación del problema 

¿De qué manera influiría la implementación de deportes y 

actividades extremas en la Parroquia San José de Ancón para el 

mejoramiento de la afluencia turística? 

1.4 Situación en Conflicto  

Existe un débil aprovechamiento de atractivos turísticos y culturales 

de la parroquia Ancón, ya que posee sitios de interés provincial, regional, 

nacional y hasta mundial, según lo dice un informe del GAD parroquial. La 

riqueza histórica que posee Ancón marca la diferencia, en este aspecto, 

con las demás parroquias de la provincia de Santa Elena. El poco interés 

provoca falta de propuestas innovadoras de emprendimientos entorno a los 

servicios turísticos, así también la escasa iniciativa de los habitantes de la 

parroquia por explorar nuevas alternativas económicas como iniciativas de 

turismo en la parroquia e insuficientes recursos financieros para solventar 

los gastos derivados del emprendimiento hacen que esta parroquia no 

tenga un mejoramiento turístico como las demás a su alrededor. 

 

1.5  Relevancia Social 

En José de Ancón, las autoridades hacen lo posible para que sus 

habitantes vivan en condiciones óptimas, por lo cual el GAD a organizando 

eventos deportivos, musicales y de cultura general, uno de sus principales 

atractivos es la playa Acapulco y sus grandes barrancos que sirven como 

mirador, ofreciendo una gran vista al mar así también son las competencias 

Rally 4X4 (Competencias de autos extremo), que últimamente se han 

ejecutado como un intento de avivar el turismo dentro de la parroquita  
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1.6 Alcance 

Con el presente análisis se pretende obtener información de los 

turistas y habitantes de esta localidad para tener una diferente perspectiva 

de como fomentar el mejoramiento de las actividades turísticas, usar 

estadísticamente dicha información y establecer una estrategia en la que 

no solo la parroquia sino las comunas aledañas se beneficien de este 

proyecto. Como se conoce, las comunas Tambo y Prosperidad su principal 

actividad económica a la ebanistería así que se manejara un plan en el que 

ambos aprovecharan la llegada de turistas para ofrecer sus productos. 

1.7 Objeto y Campo 

Objeto: La actividad turística en la parroquia ancón cantón Santa 

Elena será el objeto de estudio pues esta se puede tomar como indicio para 

el desarrollo turístico de dicha parroquia, pues tiene potencial para ejecutar 

varios tipos de turismo como el de ocio y extremo. 

Campo: siendo el mejoramiento de la afluencia turística, el campo 

de estudio se tendrá en cuenta el perfil del turista y las fortalezas que posee 

el área física donde se aplicará el estudio. 

1.8 Objetivos  

1.8.1 Objetivo general 

➢ Valorar la actividad turística en la parroquia ancón cantón Santa 

Elena. 

1.8.2 Objetivos específicos 

➢ Indagar y clasificar las actividades turísticas que se ejecutan en 

zonas litorales  
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➢ Determinar las actividades que se encuentran en el rango de 

turismo de aventura 

➢ Diseñar un programa de actividades para el mejoramiento de la 

afluencia turística  

1.9 Justificación  

El presente trabajo de investigación servirá como un indicio para el 

impulso turístico que necesita la parroquia San José de ancón ya que posee 

lugares potencialmente turísticos, sin embargo, el descuido y la falta de 

conocimientos en el ámbito del turismo de sus autoridades hacen que esta 

localidad tenga un nivel muy bajo de visitantes y estos se dirijan a otras 

localidades muy cercanas a Ancón, con la revisan y  evaluación de sus 

atractivos turísticos se implementara la estrategia adecuada para poder ser 

un punto referencial al visitar la provincia de Santa Elena y querer conocer 

un poco de su historia. Se entiende que, tras haber obtenido información y 

estadísticas actualizadas, será posible identificar las falencias que tiene 

Ancón turísticamente e intentar sanarlas además de que la comunidad se 

beneficie de esto y tenga una mejor promoción de sus actividades 

turísticas, uniéndose así a otros lugares llamativos de la zona. 

En cuanto a la parte histórico este proyecto permitirá analizar 

resultados acerca del desarrollo turístico que se está llevando a cabo en la 

parroquia Ancón, del mismo modo en lo practico ayudará a resolver los 

problemas y reflejar  resultados de posibles estrategias de mejoramiento 

económico para la comunidad, referente a lo teórico ayudara a futuras 

parroquias dentro de la misma provincia a la implementación de las a 

estrategias aplicadas al caso San José de Ancón para su desarrollo 

turístico y económico y finalmente  a lo metodológico se aplicaran las 

herramientas de investigación ya conocidas como la encuesta, entrevista e 
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investigación bibliográfica, en esta comunidad siendo el objetivo principal 

la optimización de la actividad turística.  

Esta investigación tiene está basada bibliográficamente, en trabajos 

escritos como libros, artículos científicos, reportajes, trabajos de 

información debidamente revisados y aprobados todos cumpliendo la fecha 

estándar dentro de la antigüedad permitida para la bibliografía. Uno de 

estos libros es “Ancón capital petrolera del Ecuador” creado bajo la tutela 

de una de las más prestigiosas universidades del Ecuador como lo es la 

ESPOL, en su libro recalca la importancia de Ancón como sitio histórico y 

de diversidad natural, con proyecciones potencialmente turísticas.  

  



 

 

10 

 

CAPÍTULO II 

2.1 Marco Teórico 

Situación turística  

Siendo Ecuador un país pequeño, se ha convertido a través de los 

años en un punto referencial cuando se habla de turismo en Sudamérica, 

teniendo unidos los 4 mundos en un solo país y se refiere a las regiones: 

Costa, Sierra, Oriente e Insular. Diario La Hora (2012), desde el 2011 la 

afluencia de turistas ha tenido un crecimiento aproximado de un 15%, en 

comparación a los años anteriores, en el mismo reportaje señalan que el 

ministro de turismo expreso “Esta mejora nos sorprendió”. En ese entonces, 

Freddy Ehlers aporta también diciendo que mantener esos niveles es muy 

difícil dada la situación de Europa. También un ejecutivo de la OEA con el 

cargo de secretario ejecutivo para el desarrollo integral dice que el turismo 

brinda la posibilidad generación de empleo y desarrollo económico. Este 

artículo del diario la hora concluye diciendo que la actividad turística 

representa el 3% de PIB de los países de América y se presume que por 

cada empleo directo en turismo se generan 1.6 empleos indirectos. 

Astudillo & Medina (2016), El turismo en Ecuador pasa por una 

mejora después del segundo semestre del 2016 haciendo hincapié en las 

calamidades que han pasado como la reactivación del volcán Cotopaxi 

(2015), el terremoto del 16 de abril y el zika. Teniendo su mejoría en el 

feriado del 10 de agosto y los cinco días a inicio de noviembre le dieron el 

impulso que le faltaba al sector turístico afectado por el primer semestre de 

ese mismo año Astudillo & Medina (2016). La baja de visitantes, no solo es 

atribuida a los eventos naturales, sino que también al alza de precios de los 

servicios turísticos como es el caso de los pasajes aéreos, en esto lo 

apoyan los operadores y dirigentes relevantes dentro del sector. 
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Vaca (2016), siendo una funcionaria de la operadora Ceiba Tours,  

revela que la industria turística ha tenido que lidiar con desafíos 

extremadamente grandes para seguir en pie como lo es la desvalorización 

de las monedas colombiana y peruana, al ser estos países fronterizos con 

turistas potenciales para el país, Ecuador se hizo un lugar muy costoso al 

momento de seleccionar destinos turísticos. Así mismo interviene Dávila 

(2016), presidente de la Asociación Nacional de Operadores de Turismo 

Receptivo, afirmo que uno de los factores más influyentes en la baja a las 

compras de paquetes desde el inicio y hasta mediados del año 2016 fueron 

los costosos que resultaban los boletos aéreos. 

Ochoa (2016), Presidente de la Asociación de Hoteles del Ecuador; 

dio a conocer que el terremoto del 16 de abril fue el inicio de una escasa 

afluencia de turísticas, afectando principalmente a las provincias de Manabí 

y Esmeraldas. Desde abril hasta agosto se registró a nivel nacional una 

caída en la ocupación de hasta el 40% de las hosterías, hoteles entre otros 

lugares de hospedaje.  

De acuerdo a Ecuador Regional (2018), El Ministro de Turismo, 

Enrique Ponce de León expresa que estando el Ecuador pasando uno de 

los tiempos más difíciles con secuestros en la frontera norte (se refirió a la 

situación de la provincia verde), minimizando lo que ocurre en ese sector y 

pidiendo a los periodistas no generalizar el tema, cuando está focalizado 

en una zona, ejemplificó con un hecho ocurrido en el último feriado (Día del 

Trabajo), cuando el flujo de turistas no fue lo que se esperaba en la 

provincia de esmeraldas. Según el ministerio de turismo en ese feriado, el 

cual tuvo un crecimiento en cuanto al porcentaje desplazamientos, con un 

20% a escala país. En el conversatorio también aporto, Rico Diener (2018), 

de nacionalidad mexicana el cual es un experto en situaciones de crisis. 

Dice que su país, a pesar de haber mantenido una guerra contra los 

carteles de la droga en los últimos años, puedo ascender del puesto N. º10 

al N. º 6 en el ranking de países receptores de viajeros. Aseguró también 
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que la inseguridad influye mucho en la precepción. Sobre el tema de 

promoción el secretario de comunicación, Andres Michelena, anuncio que 

para mediados del mes de mayo dará inicio a una campaña de publicidad 

en el país, en esta se promocionará 200 destinos turísticos. Este proyecto 

consiste en dar a conocer de manera exhaustiva un lugar cada semana y 

lo definen como una forma de promocionar inteligentemente. 

Mejoramiento turístico 

 Ministerio de Turismo (2013), en un comunicado por medio de su 

página web resalto que, con el fin de desarrollar el turismo en la península 

de Santa Elena de una manera integral, se ha iniciado diversas acciones a 

favor de esta zona que posee una alta importancia turística. También habla 

acerca de la promoción que esta provincia tiene la cual su respuesta fue la 

península es difundida por medio de la página oficial del país la cual es 

www.ecuador.travel; y principalmente están siendo promocionado los 

operadores turísticos y de alojamiento, empresas privadas que participaron 

en los encuentros empresariales de turismo interno. Esta acción es 

desarrollada por el MINTUR para que esta actividad se potencie a través 

de la compra / venta de paquetes turísticos, así como también por medio 

de operadores turísticos, brindándoles la posibilidad de acercarse y generar 

nuevos negocios con más de 100 empresarios por todo el país. Otro 

método que implemento el ministerio que causo gran impacto. Otro método 

que ha caudado gran impacto son las caravanas turísticas, eventos que 

han llevado a Santa Elena a mostrar sus destinos los cuales arrojaron 

resultados favorables en el exterior como los es las ciudades de Piura, 

Chiclayo y Trujillo en Perú así también se evidenciaron efectos en Colombia 

siendo más específico dentro de las ciudades de Cali, Medellín y Manizales. 

 

 

http://www.ecuador.travel/
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Ruiz (2014), Ha dado mucha importancia y continuidad a través de 

los años a la promoción de la temporada de avistamientos de ballenas 

jorobadas los cuales es realizado viajes de prensa; el programa “Ama la 

vida” que también es producto del MINTUR y este es parte de la 

programación libre en Ecuador TV, este no pierde tiempo y resalta a la 

provincia y sus atractivos en varias ocasiones los días domingos en 37 

canales regionales en todo el país. 

 Ministerio de Turismo (2015), en un comunicado por su página web 

titulado “Santa Elena impulsa el turismo comunitario” el mejoramiento en 

cuanto a la diversidad de turismo que ofrece la provincia se refiere, se trata 

de San Pedro y Dos Mangas ambas situadas dentro de la parroquia 

Manglaralto, estas dos comunas pronto obtendrán los certificados para ser 

Centros de Turismo Comunitario (CTC), obviamente avalados por el  

MINTUR. Mantiene que la provincia ofrece variada oferta turística en los 

territorios rurales el cual conforma un 44.82% de los habitantes, y enlista 

lugares como playas, bahías, acantilados etc. Diciendo que estos son 

lugares ideales para la práctica de deportes entre otras actividades. 

 Lopera Molano & Coba Gutiérrez (2015), asegura que todavía falta 

mucho que hacer en Santa Elena, y en la actualidad se está trabajando en 

un programa de playas limpias; para los emprendedores turísticos acceso 

a créditos productivos así también en la implementación sanitarios 

adecuados, con el objetivo de fortalecer el desarrollo integral y armónico 

que requiere la provincia. 

 Digital Extra (2017), El organismo encargado del turismo en 

Ecuador creó una ruta que integra los atractivos que siempre han estado 

en la mira de visitantes de la provincia de Santa Elena, y no se trata de la 

ya conocida Ruta del Spondylus que va por todo el perfil costanero, sino de 

otra muy aparte pensada específicamente para la provincia 24 del país: 

esta lleva el nombre de “Aventura Santa Elena 2017”.  Esta iniciativa intenta 
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dirigir más visitas a las áreas menos turísticas, en específico las 

limitaciones que tienen Santa Elena con Guayas y Manabí. Hasta ahora 

son cuatro sitios tomados en cuenta para la ruta y este recorrido comienza 

en Ayangue seguido por el islote el pelado para luego continuar en la 

comuna San Pedro y finalizar en Valdivia. 

2.2 Marco Contextual 

Situación turística de la parroquia Ancón 

Ballenita Si (2011) La Parroquia de San José de Ancón es la región 

turística más relevante en la franja sur de la provincia dentro de la Ruta del 

Spondylus, su gente orgullosa de su centenario legado ancestral, atesora 

tradiciones provenientes de la historia industrial petrolera del Ecuador, 

cultura e historia de muchos valores reflejados en sus vivencias, estructuras 

y naturaleza, la habilidad para confeccionar artesanías de sus comunas y 

de brindar su hospitalidad a turistas nacionales y extranjeros. Sus 

potenciales turísticos abarcan playas, acantilados, iglesias, casas 

patrimoniales, parques, plazas, entre otros. La oferta en las ferias locales, 

nacionales e internacionalmente para el intercambio de negociación entre 

empresas y autoridades de localidades turísticas, con el objetivo de brindar 

una atención y que visiten esta parroquia de la provincia de Santa Elena. 

Con la participación en la Feria Turística La Entrada 2011, realizada hace 

unas semanas, y sabiendo que sería un éxito, se pudo ofertar los productos 

turísticos de Ancón, pues el stand fue visitado por muchos turistas y 

autoridades. En esta actividad, Ancón fue galardonado como el “Mejor 

Stand Turístico de la Provincia de Santa Elena”. 

Producto turístico de ancón 

 Ballenita Si (2011), una de las páginas web más reconocidas en la 

península dice que la declaratoria de Ancón como Patrimonio Nacional, fue 

un impulso al proyecto de turistificación de Ancón, con sus artesanías y su 

maravillosa naturaleza, además de su historia petrolera, dando un 
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emprendimiento turístico internacional y caracterizándose capital petrolera 

de la Provincia de Santa Elena, siendo un icono legible de la cultura 

deportiva en varias disciplinas como el futbol, tenis, béisbol, surf, entre 

otras. Es necesario seguir trabajando en propuestas de desarrollo deportivo 

y extremo. Estos son los resultados de un equipo de trabajo que además 

pretende mostrar las fortalezas de la entrega total, el sentido de 

pertenencia, la identidad cultural, el amor a su terruño, y las ganas de servir 

y contribuir al desarrollo de esta localidad.  

 

2.3 Marco Legal 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

Titulo v 

Organización territorial del estado 

Capítulo primero 

Principios generales 

Art. 262.- Los gobiernos regionales autónomos tendrán las siguientes 

competencias exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine la ley 

que regule el sistema nacional de competencias: 

6. Determinar las políticas de investigación e innovación del conocimiento, 

desarrollo y transferencia de tecnologías, necesarias para el desarrollo 

regional, en el marco de la planificación nacional. 

Art. 277.- Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del 

Estado: 

6. Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes 

ancestrales y en general las actividades de la iniciativa creativa 

comunitaria, asociativa, cooperativa y privada. 
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LEY DE TURISMO 

Capítulo I,  

Generalidades 

Art. 1.- La presente ley tiene por objeto determinar el marco legal que regirá 

para la promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico; las 

potestades del Estado y las obligaciones y derechos de los prestadores y 

de los usuarios. 

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

desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia 

habitual; sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos.  

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

siguientes objetivos:   

a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y 

comunitaria o de autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar las 

actividades mediante el fomento y promoción de un producto turístico 

competitivo.   

b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, culturales 

y arqueológicos de la nación.   

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística.  

d) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen 

legalmente la actividad turística.   

e) Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con 

otros organismos del sector público y con el sector privado.   

f) Fomentar e incentivar el turismo interno.   

Art. 8.- Para el ejercicio de actividades turísticas se requiere obtener el 

registro de turismo y la licencia anual de funcionamiento, que acredite 
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idoneidad del servicio que ofrece y se sujeten a las normas técnicas y de 

calidad vigentes.   

Art. 12.- Cuando las comunidades locales organizadas y capacitadas 

deseen prestar servicios turísticos, recibirán del Ministerio de Turismo o sus 

delegados, en igualdad de condiciones todas las facilidades necesarias 

para el desarrollo de estas actividades, las que no tendrán exclusividad de 

operación en el lugar en el que presten sus servicios y se sujetarán a lo 

dispuesto en esta Ley y a los reglamentos respectivos.   

Capítulo VII,  

De los incentivos y beneficios  

Art. 28.- Los gastos que se reembolsen al exterior por concepto de 

campañas de publicidad y mercadeo, sea está impresa, radial, televisiva y 

en general en otros medios de comunicación; material impreso publicitario 

y su distribución; alquiler, atención, diseño y decoración de stand; 

Suscripción a centrales y servicios de información, reserva y venta de 

turismo receptivo; inscripciones y afiliaciones en seminarios, ferias y 

eventos para promocionar turismo receptivo; directamente relacionados 

con actividades de turismo receptivo incurridos en el exterior por las 

empresas turísticas, serán deducibles para efectos de la determinación de 

la base imponible del impuesto a la renta ni se someten a retención en la 

fuente. Esta deducción no podrá exceder del 5% de los ingresos totales por 

servicios turísticos de la respectiva empresa correspondiente al ejercicio 

económico inmediato anterior.   

Capítulo IX 

Patrimonio Autónomo   

Art. 39.- Para la promoción del turismo interno y receptivo del Ecuador, 

continuará funcionando el Fondo de Promoción Turística del Ecuador, 

constituido a través de la suscripción de un contrato irrevocable de 

fideicomiso mercantil, siendo el Estado el constituyente y beneficiario del 

mismo.   
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Por otra parte, está el Reglamento de la Ley De Turismo indicando lo 

siguiente en sus respectivos artículos comenzando por el capítulo I: 

Ministerio De Turismo 

7. Promover y fomentar todo tipo de turismo, especialmente receptivo 

interno y social y la ejecución de proyectos, programas y prestación de 

servicios complementarios con organizaciones, entidades e instituciones 

públicas y privadas incluyendo comunidades indígenas y campesinas en 

sus respectivas localidades. Las instituciones del Estado no podrán ejercer 

las actividades de turismo definidas en la ley y en este reglamento. 

9. Elaborar los planes de promoción turística nacional e internacional de 

conformidad con los procedimientos de consulta y coordinación previstos 

en este reglamento  

Enfatizando en el Título Cuarto: El Fondo de Promoción Turística   

Art. 76.- De la promoción. - Con el objeto de consolidar la identidad e 

imagen turística del Ecuador en el ámbito nacional e internacional, el 

Ministerio de Turismo dictará las políticas y el marco referencial a efectos 

de posicionar al país como destino turístico. 

REGLAMENTO DE OPERACIÓN TURÍSTICA 

SECCION 3RA. 

DE LOS REQUISITOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO 

Art. 11.- Requisitos para la prestación del servicio. - Se refieren a los 

requisitos mínimos que deben cumplirse para la adecuada atención al 

turista y para asegurar la prestación de los servicios conforme a la ley. Son 

los siguientes: 

a. Infraestructura (cuando aplique), equipamiento, accesorios y equipos 

mínimos para el desarrollo de cada modalidad de aventura, que se 

describen en el presente Acuerdo, sean estos propios o alquilados y 

deberán estar en buen estado de funcionamiento acorde a la modalidad 
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que se realiza, ser homologados, cumplir con normas y, estándares 

internacionales y contar con certificaciones UL, ULC, CE o UIAA y deberán 

estar acordes al peso, altura y edad del turista que los utilice. 

b. Plan de mantenimiento y reposición de materiales, accesorios, equipos, 

equipamiento e infraestructura. 

SECCION 3ra. 

CICLOTURISMO 

Art. 23.- Definición. - Modalidad turística de aventura que consiste en el 

recorrido de un área urbana, rural o ambiente natural en bicicleta, 

generalmente por caminos o senderos rústicos a campo traviesa. 

Art. 24.- Número de turistas. - El número máximo de turistas por guía 

depende de la dificultad técnica de la ruta elegida para la modalidad, la 

preparación técnica con que cuente el turista y no debe ser mayor a lo 

establecido a continuación: 

Para grupos entre 1 a 7 turistas: 1 guía siempre y cuando exista 

comunicación con la agencia o el vehículo de soporte. En el caso de no 

exista comunicación, se deberá contar con otro guía. 

Para grupos de 8 a 15 turistas: 2 guías. 

Nota: Los guías deberán previamente identificar el nivel del grupo para 

poder trabajar a su ritmo y definir si se requiere la presencia de otro guía 

adicional. 

Art. 25.- Edad mínima. - No existe edad mínima para realizar la modalidad 

de cicloturismo. 

Art. 26.- Equipamiento y accesorios. - Los requisitos mínimos de 

equipamiento a cumplir para la modalidad de cicloturismo son los 

siguientes: 

1. Equipo para el turista 
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a. Casco de ciclista 

b. Calzado, vestimenta y accesorios adecuados según la zona 

c. Dispositivo reflector. 

 

CAPITULO V 

DE LAS MODALIDADES TURISTICAS DE AVENTURA DE AGUA 

SECCION 1ro. 

MODALIDADES RECREATIVAS EN EMBARCACIONES MOTORIZADAS 

Art. 45.- Definición. - Son modalidades recreativas en embarcaciones 

motorizadas la banana flotante, boya, esquí acuático y parasailing. A 

continuación, se detallan las definiciones de cada una de estas 

modalidades: 

Esquí acuático: modalidad recreacional donde una persona se desplaza 

sobre esquís sobre el agua, sujetando un cabo de arrastre, a la parte 

trasera de una embarcación motorizada, que a gran potencia guiará a la 

persona a realizar un recorrido. La persona puede realizar maniobras sobre 

uno o dos esquís y debe contar con su respectivo chaleco salvavidas. 

Parasailing o Paravelismo: modalidad recreacional en la cual una persona 

es sujetada a la parte trasera de una embarcación motorizada mientras está 

conectado a través de un arnés a un paracaídas especialmente diseñado 

para esta modalidad. Cuando la embarcación motorizada acelera, el 

paravelista comienza a ascender en el aire y no tiene control sobre el 

paracaídas. 

Art. 46.- Número de turistas. - El número máximo de turistas o 

excursionistas por modalidad se detalla a continuación: 

Esquí acuático: Una persona, máximo por recorrido. La velocidad máxima 

en que puede ir la embarcación motorizada que guía al esquiador acuático, 

será emitida por la autoridad competente. 
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Parasailing o paravelismo: Tomar en cuenta la capacidad máxima 

establecida por el fabricante del parasailing. Sólo se permiten parasailing 

de 1 o 2 usuarios como máximo. La velocidad máxima en que puede ir la 

embarcación motorizada que guía el parasailing será emitida por la 

autoridad competente. La altura máxima de vuelo será de 400 pies. 

Art. 47.- Edad mínima. - De acuerdo a la dificultad técnica y experiencia del 

cliente, la edad mínima es la siguiente: 

Parasailing: Depende del sistema de soporte del turista. El sistema puede 

ser de estilo arnés o góndola. El peso está determinado en cada parasailing 

en las especificaciones técnicas del fabricante. Internacionalmente se 

recomienda tener más de seis años para volar. Si la persona no alcanza el 

peso mínimo indicado por el fabricante deberá volar con otro invitado en un 

Parasailing doble (respetando las especificaciones técnicas del fabricante 

del parasailing doble). 

SECCION 8va. 

SURF 

Art. 80.- Definición. - Modalidad turística de aventura que consiste en 

dejarse llevar de pie sobre una tabla que es arrastrada a gran velocidad por 

una ola que rompe. La tabla suele pesar unos diez kilos y tiene un largo 

aproximado de dos metros y medio. 

Art. 81.- Número de turistas. - De acuerdo a la dificultad técnica y 

experiencia del cliente, el número máximo de turistas por instructor es la 

siguiente: 

Turistas mayores de doce años: un instructor por cada cuatro turistas. 

Para niños entre seis y doce años: un instructor por cada dos turistas. 

Art. 82.- Edad mínima. - La edad mínima para realizar surf es seis años y 

no debe ser realizado cuando la marea está baja. 
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Art. 83.- Equipamiento y accesorios. - Los requisitos mínimos de 

equipamiento a cumplir para la modalidad de surf son los siguientes: 

1. Equipo para el turista 

a. Trajes de neopreno (opcional en caso de frío) 

b. Camiseta de la escuela de surf (opcional) 

c. Tablas acordes al usuario (peso, estatura y edad) con el cordón 

respectivo 

 

CAPITULO VI 

DE LAS MODALIDADES TURISTICAS DE AVENTURA DE AIRE 

Art. 91.- Obligaciones del piloto guía o piloto tándem antes del vuelo de 

parapente o alas delta. - A continuación, se detallan los requisitos del piloto 

guía o piloto tándem, necesarios antes del vuelo: 

1. Conocer y respetar todas las condiciones físicas, meteorológicas y 

ambientales de la zona de vuelo. 

2. Respetar todos los niveles de la modalidad, de acuerdo a las normativas 

3. Conocer y respetar todos los niveles técnicos y psicológicos de los 

clientes 

4. Conocer y respetar la capacidad física de los clientes 

5. Conocer y respetar sus propios límites 

6. Asegurarse que los clientes cuenten con todos los elementos de 

seguridad. 

7. Asegurarse que los clientes cuenten y utilicen todo el equipo técnico y 

toda la vestimenta adecuada a la modalidad 

8. Asegurarse que los equipos a utilizar se encuentren en adecuado estado 

de funcionamiento y operatividad 
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9. Conocer y respetar el plan de prevención de riesgos. 

 

SECCION 3ro. 

PARAPENTE 

Art. 104.- Definición. - Modalidad turística de aventura que utiliza un 

planeador aerodinámico, ultraliviano y flexible que utiliza la fuerza de 

tracción humana para despegar y aterrizar. Si está diseñado para volar con 

una sola persona es monoplaza y para dos personas es biplaza. 

Art. 105.- Número de turistas. - A continuación, se detalla el número de 

turistas permitido para cada modalidad de vuelo de parapente: 

Modalidad vuelo guiado: se admite hasta tres pilotos turistas, en sus 

propios parapentes, por piloto guía. 

Modalidad vuelo tándem: se admite máximo un turista pasajero por piloto 

tándem, en un solo parapente. 

Art. 106.- Edad mínima. - A continuación, se detalla la edad mínima 

aceptada para cada modalidad de vuelo de parapente: 

Modalidad vuelo guiado: piloto turista certificado nacional o 

internacionalmente, desde catorce años cumpliendo con los rangos de 

peso mínimos de los equipos que se encuentran homologados. 

Modalidad vuelo tándem: desde cuatro años, con arneses fabricados 

especialmente para niños verificando el peso adecuado para el parapente. 

Art. 107.- Equipamiento y accesorios. - Los requisitos mínimos de 

equipamiento a cumplir para la modalidad turística en parapente tándem o 

guiado, son los siguientes, considerando que deben ser fabricados 

específicamente para el vuelo en parapentes, el peso de los participantes 

y el vuelo previsto: 

1. Equipo de vuelo para el pasajero turista 
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a. Arnés de pasajero 

b. Casco para el vuelo en parapente 

 

2.4 Marco conceptual  

Rally. – Pérez & Gardey (2013), Rally es un vocablo de la lengua inglesa 

que también se emplea en nuestro idioma para nombrar a una competencia 

automovilística que se desarrolla por tramos y fuera de una pista. Además 

de automóviles, en algunos rallies pueden participar camionetas, camiones 

y motocicletas. 

GAD. - Activate (2017), Abreviatura de Gobiernos Autónomos 

Descentralizados son instituciones descentralizadas que gozan de 

autonomía política, administrativa y financiera, y están regidos por los 

principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad, interterritorial, 

integración y participación ciudadana. 

Cicloturismo. - Ministerio de Turismo (2014) Modalidad turística de aventura 

que consiste en el recorrido de un área urbana, rural o ambiente natural en 

bicicleta, generalmente por caminos o senderos rústicos a campo traviesa. 

Parasailing o Paravelismo. - Ministerio de Turismo (2014), modalidad 

recreacional en la cual una persona es sujetada a la parte trasera de una 

embarcación motorizada mientras está conectado a través de un arnés a 

un paracaídas especialmente diseñado para esta modalidad. Cuando la 

embarcación motorizada acelera, el paravelista comienza a ascender en el 

aire y no tiene control sobre el paracaídas. 

Surf. - Ministerio de Turismo (2014), Modalidad turística de aventura que 

consiste en dejarse llevar de pie sobre una tabla que es arrastrada a gran 
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velocidad por una ola que rompe. La tabla suele pesar unos diez kilos y 

tiene un largo aproximado de dos metros y medio. 

Parapente. - Ministerio de Turismo (2014) Modalidad turística de aventura 

que utiliza un planeador aerodinámico, ultraliviano y flexible que utiliza la 

fuerza de tracción humana para despegar y aterrizar. Si está diseñado para 

volar con una sola persona es monoplaza y para dos personas es biplaza.  

  



 

 

26 

 

CAPÍTULO III 

3.1 Diseño De Investigación  

El presente estudio de investigación es de tipo mixto, ya que tiene 

enfoque cualitativo y cuantitativo, los cuales juega un rol importante a la 

hora de analizar los temas a tratar. El enfoque cuantitativo podrá ayudar en 

la estadística, ya sea el porcentaje de personas que tendrá aceptación 

sobre este proyecto, el número de población de la localidad, seguir un 

conteo de las visitas estimadas después de implementar dicha propuesta 

además que brindara proyecciones e ideas de cómo será la ejecución de 

este proyecto por medio de un sistema numérico y estadístico para tener 

un posible resultado. El enfoque cualitativo va más dirigido a los temas 

subjetivos dejando rezagados a los datos numéricos, permitiendo una 

redacción más detallada para concluir eficazmente además ayudará con el 

estudio del campo en el que desarrollare este proyecto, las características 

del espacio, entre otras especificaciones de las que se podrá aprovechar y 

analizar de manera correcta, e identificar qué actividades serán las más 

propicias para poner en práctica, así también con la documentación legal 

para el desarrollo del mismo. 

3.2 Tipos de investigación   

3.2.1 Investigación descriptiva 

Este proyecto tiene como alcance de investigación un estudio 

descriptivo es decir ayudara en el análisis del desarrollo de las actividades 

turísticas que se estén practicando o que se implementaran, se hallaran 

estadísticas que serán aprovechadas en situaciones favorables a la 

investigación 
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3.3 Métodos de investigación  

3.3.1 Método teórico 

Histórico Lógico 

Estudiará el progreso de la parroquia San José de Ancón, que ha 

tenido durante los últimos años su desarrollo en el campo turístico, antes 

de que se ponga en marcha el proyecto que se llevara a cabo para así 

comparar resultados. Basándose en las estadísticas tomadas por la 

información obtenida se sabrá que tanto se ha desarrollado turísticamente 

y si ha ayudado en lo económico a la comunidad. 

Inductivo – Deductivo 

Método inductivo. - Va de lo particular a lo general, se lo emplea a 

partir de varios casos observados, donde se buscará obtener una 

conclusión general la cual será válida también para los casos que se 

examinaron. Estos casos serán semejantes a la parroquia Ancón que están 

o estuvieron en busca de un desarrollo turístico. Este método se 

fundamenta en la ley de la causalidad.   

Método deductivo. - Parte de lo general a lo particular, se lo emplea 

presentando varios conceptos, principios o definiciones extrayendo sus 

conclusiones o consecuencias en las cuales se aplican parte de las 

verdades previamente establecidas como principio general para luego 

aplicarlas a los casos individuales comprobando su validez. La deducción 

parte de un principio o premisa y tiene carácter de universal. 

Analítico – Sintético  

Ayudará a procesar de forma más concreta las opiniones de los 

pobladores y turistas que suelen visitar esta localidad, así e podrá tener 

otra perspectiva del proyecto obteniendo así nuevas ideas que ayudaran al 
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mejoramiento de esta investigación del mismo modo se conocerá las 

reacciones que se verán implicadas en la parroquia ancón en cuanto a la 

ejecución del proyecto. 

3.3.2 Métodos empíricos  

Observación 

Se realizará un acercamiento en cuanto a la realidad que está 

viviendo la parroquia ancón inclinada al campo turístico, de este modo se 

analizara cuidadosamente las actividades que se realizan y para que 

publico estarán orientadas.   

Observación directa. Esta se empleará en los atractivos turísticos 

más reconocidos de la zona tomando en cuenta que este tipo de 

observación se basa en tomar apuntes del objetivo para su posterior 

análisis. 

Observación indirecta se logrará obtener información por parte de 

los habitantes de san José de Ancón y su compromiso e interés sobre la 

actividad turística que ellos puedan ejercer una vez reconocido este lugar 

como un punto de turismo de aventura. Este tipo de observación consiste 

en tomar información del fenómeno mientras este ocurra. 

Encuesta 

Naresh K. Malhotra (2018), las encuestas se utilizan para un gran 

número de personas consiste en cuestionario predeterminado. Según el 

mencionado autor, el método de encuesta incluye un cuestionario 

estructurado que se da a los encuestados y que está diseñado para obtener 

información específica. Es un método por el cual se obtiene información de 

un grupo de personas que responderán a un mismo banco de preguntas. 

Se realizarán a la parroquia y a los turistas con el objetivo de recopilar 
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información que sirva como base para ser tabulado y de ayuda para el 

desarrollo del proyecto, se tomarán en cuenta a los comuneros del tambo 

y prosperidad respectivamente. 

Entrevista 

Silva y Pelachano (1979, pag13) la definen de la manera siguiente: 

"Es una relación directa entre personas por la vía oral, que se plantea unos 

objetivos claros y prefijados, al menos por parte del entrevistador, con una 

asignación de papeles diferenciales, entre el entrevistador y el entrevistado, 

lo que supone una relación asimétrica". Es un encuentro entre dos 

personas vía oral con contacto visual en la que el entrevistador trata de 

conseguir información del entrevistado. Se realizarán a las autoridades con 

el motivo de profundizar en el tema y que ellos permitan dar a conocer qué 

planes tienen o que favorezcan a la parroquia en general, incluyendo a las 

comunas Tambo y Prosperidad. 

Software 

Uno de los programas de software que se ha decidido utilizar en esta 

investigación es el paquete de Microsoft Office que incluye Word, Excel 

estos programas son ideales y de gran ayuda para redactar documentos, 

procesamiento de datos numérico o generales los mismo que facilitaran la 

elaboración del contenido de la tesis. Google Drive ayudará a tabular y 

conocer los resultados del checklist, de las encuestas y entrevistas 

realizadas a los visitantes y habitantes de la parroquia San José de Ancón. 

3.4 Población y muestra 

Para desarrollar este punto se solicitó cifras oficiales al GAD 

parroquial, acerca de la cantidad promedio de visitantes anuales. Según 

esta entidad San José de Ancón tiene un promedio de 300 visitantes 

anualmente.  
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3.5 Análisis de resultados   

3.5.1 Análisis de las entrevistas  

Esta entrevista tiene como objetivo, obtener información pertinente 

acerca del futuro y desarrollo turístico de la parroquia ancón  

Entrevista N. º 1 

Nombre del entrevistado: Sra. Martha Pilco 

Cargo: presidenta del GAD parroquial de Ancón 

Entrevistador: Javier Villon P. 

1. Hablando de los principales atractivos de ancón, ¿Cuál es el 

mantenimiento y este como repercute en su importancia? 

Los atractivos que nosotros tenemos son la playa de Acapulco, los 

edificios patrimoniales ya tenemos los clubes también estamos nosotros en 

espera que la entidad privada de un mantenimiento correctivo y oportuno 

para conservar la infraestructura, en el caso de las playas se hacen mingas 

para mantenerlas limpias y de esta manera atraer al turista, indistintamente 

que nosotros en el año 2011 se restauró en el barrio Guayaquil, porque allá 

en el ancón su división es por barrios, unos edificios patrimoniales como 

antes se los canchones, eso se encuentra en la actualidad restaurado eso 

fue en el año 2011 cuando ancón se declaró ciudad patrimonial es el primer 

pozo petrolero que perforo, con la cogestión del GAD parroquial al cumplir 

100 años. 
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2. Desde su percepción como representante gubernamental, de qué 

manera influye los turistas que visita ancón. 

No existe una seguridad vial,  tenemos aproximadamente 60% que 

las calles están asfaltadas en especial donde la gente quiere conocer es el 

barrio ingles eso en la actualidad lo están asfaltando pero falta de asfaltar 

todavía no están totalmente asfaltadas, no existe un sector hotelero donde 

la gente va de visita y no puede hospedarse, falta incentivar los servicios 

de catering locales para que haya más locales porque no hay restaurantes 

a pesar que existe uno en el barranco donde la gente va a comer. Es el 

único a nivel de ancón que es la cabecera parroquial. 

3. ¿Cuál es el procedimiento que utilizan para conocer el estatus de 

turistas y sus motivaciones de conocer este sector?   

En realidad, no existe técnicos que pueda dar con certeza la cantidad 

de turistas y visitantes en la parroquia, no existe sectores hoteleros y los 

turistas no se quedan por eso no hay muchos visitantes. 

4. Hablando de servicios turísticos ¿Cuáles son las más visitados y en 

qué estado se encuentran? 

Los que más visitan son el barrio inglés, por su tranquilidad por sus 

casas patrimoniales, casas donde vivieron los ingleses también visitan 

porque en la actualidad, tenemos el restaurant el barranco también por eso 

lo visitan porque está el club donde eran de los ingleses ahora esta cargo 

de Pacifpetrol por otro lado la gente también visita los canchones han sido 

restaurado eso es  la parte que va y las playas de Acapulco que son sus 

hermosos acantilados que existen y de hay una vista panorámica excelente 

y que hay nos falta implementar un malecón porque tiene una vista hacia 

la parroquia Anconcito y esos muy hermosos y por eso viene la gente  
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5. Cuáles son las proyecciones turísticas de ancón y que actividades 

turísticas considera que se pueda ejecutar 

Nosotros apuntamos como un turismo de relax eso es primordial de 

descanso porque es una zona bien tranquila no hay bulla y no existe 

discotecas como montañita esto es súper tranquilo y tenemos proyectado 

el parapente que si lo hemos hecho y también el Body Board que también 

lo practican haya en ancón.  

6. En qué estado se encuentran los terrenos y playas de ancón y bajo 

su percepción considera que estas están aptas para su promoción 

como atractivo o ser parte de uno. 

Los terrenos en si son arcillosos es un poquito para las 

construcciones es un poquito complicado y además de eso en las playas el 

perfil costero es muy angosto es para atractivo nada más como les dije 

anteriormente. 
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3.5.2 Análisis de las encuestas 

Encuesta 

Género 

Tabla 1 Género  

Alternativas 
Números de 

encuestados 
Porcentajes  

Masculino  159 53% 

Femenino  141 47% 

Total  300 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Género 

El grafico evidencia una poca diferencia entre los hombre y mujeres 

que fueron participes de este estudio, siendo las mujeres la mayor parte 

con una diferencia del 7% a los hombres. Este estudio esta direccionado a 

ambos géneros por lo cual su equidad es favorable. 
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Edad 

Tabla 2 Edad de los visitantes 

Alternativas Número de Encuestados  Porcentajes 

De 12 a 18 34 11.3% 

De 19 a 25 147 49% 

De 26 a 35 83 27.7% 

Mas de 36 36 12% 

Total  300 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Edad  
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Las edades dentro de este estudio son un punto importante, por lo 

que los deportes a ejecutarse dentro de la propuesta con más 

recomendable para cierto tipo de personas con un rango de edad no mayor 

a 36 sin embargo esto no quiere decir que se vaya a excluir al resto. Este 

estudio demuestra que las personas con un rango de edad de 19 a 25 años 

son los más interesados y propensos a ejecutar este tipo de actividades. 

1.- ¿Según usted que tan turístico catalogaría la parroquia San José 
de Ancón? 

Tabla 3 Aspectos que motivaron la vista de los Turistas 

Alternativas Numero de encuestados Porcentajes 

Muy turístico 131 13.3% 

Moderadamente turístico 91 28.7% 

Regularmente Turístico 109 19.3% 

Tiene potencial, pero aún 
no es turístico  

31 32.7 % 

No es suficientemente 
turístico  

362 6% 

Total  300 100% 
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Figura 3 . El turismo de la Parroquia San José de Ancón 

 Los datos evidencian que uno de las principales motivaciones para 

visitar Isla Santay por parte los turistas, es la personal, que entre sus 

características puede ser por tener contacto con la naturaleza o conocer 

la isla, la siguiente motivación sin mucha diferencia es la familiar seguido 

por razón social que en otras palabras seria por contribuir a la comunidad 

y por último con una gran diferencia esta, otros motivos, que en este caso 

sería la navegación fluvial. 

2.- De las siguientes opciones ¿Cuál piensa usted que necesita una 

mejora en la parroquia Ancón? 

Tabla 4 Mejoras en San José de Ancón  

Alternativas 
Numero de 

encuestados 
Porcentaje 

Vías de acceso 39 13% 

Promoción turística  111 37.1% 

Señalética  22 7.4% 

Actividades 
recreativas 

37 12.4 
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Eventos deportivos 59 19.7% 

Atractivos turísticos 31 10.4% 

Total 300 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Mejoras en San José de Ancón 

 

 Es evidente que la parroquia San José de Ancón para poder ser un 

punto turístico en toda la expresión de la palabra deberá mejorar su infra y 

supra estructura. Como lo evidencia esta encuesta donde los turistas bajo 

su percepción botan absolutamente por todas las opciones siendo la más 

importante según ellos, la mejora de la promoción turística.  
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3.- Según usted, cuáles son los servicios más importantes que debería 
tener Ancón. 

Tabla 5 Servicios importantes que Ancón debería tener. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Servicios importantes que Ancón debería tener 

Alternativas 
Numero de 

encuestados 
Porcentaje 

Punto de 
información 

58 19.3% 

Transporte 50 16.7% 

Guianza turística  71 23.7% 

Servicio de 
alimentos y bebidas  

45 15% 

Hotelería (o lugares 
para pasar la noche) 

76 25.3% 

Total 300 100% 
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 Este ítem está muy ligado a la pregunta anterior en esta sección se 

trata de identificar qué servicios complementarios deberían ser 

implementados dentro de esta parroquia. Dando como resultados muy 

parecidos y equilibrados, pero resaltando el servicio de Hotelería como 

más importantes de todos seguido por el servicio de Guianza. 

4.- ¿Cuándo fue la última vez que visito la parroquia San José de 

Ancón? 

Tabla 6. Tiempo de última visita estimada 

Alternativas 
Numero de 

encuestados  

Porcentaje  

Más de 2 años 59 19.7% 

1 año 101 33.7% 

6 meses 72 24% 

Nunca  68 22.78% 

Total 300 100% 
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Figura 6. Tiempo de última visita estimada 

Fuente: Elaboración propia 

Teniendo en cuenta que las visitas en la parroquia San José de 

Ancón son de un promedio muy bajo según el mismo GAD parroquial, se 

trata de estimar cuantas personas de las encuestadas ha visitado 

recientemente el sitio. Dando como resultados que en su mayoría lo visito 

hace aproximadamente un año. 

5.- califique según su interés del 1 al 5 que tipo de deportes le 

gustaría conocer. Se considera 1 el menor puntaje y 5 el mayor. 

Tabla 7 Deportes de interés del visitante 

Alternativas 1 2 3 4 5 Total 

Surf 12% 9% 19% 16% 42% 100% 

Kayak 8% 10% 17% 24% 39% 100% 
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Figura 7. Deportes de interés del visitante 

Parapente 6% 9% 20% 16% 48% 100% 

Body Board 9% 12% 22% 19% 37% 100% 

Paddle Board 11% 12% 77% 14% 44% 100% 
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 Como el grafico mismo muestra que los visitantes tienen muestran 

interés en todos los deportes mencionados siendo los más votados el 

parapente y paddle board. Este último es una gran novedad por lo que no 

es un deporte radicado o establecido en la zona costera de Ecuador  

6.- Los eventos deportivos y culturales ayudarían al desarrollo 

turístico de San José de Ancón. 

Tabla 8 desarrollo del turismo por eventos en Ancón 

Alternativas 
Numero de 

encuestados  

Porcentaje  

Definitivamente de 

acuerdo 

191 63.7% 

De acuerdo  86 86% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

15 15% 

En desacuerdo  6 6% 

Definitivamente en 

desacuerdo 

2 2% 

Total 300 100% 
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Figura 8. Desarrollo del turismo por eventos en Ancón 

 

 Bajo la percepción de visitante se le pregunto si está de acuerdo 

con la afirmación de que los eventos deportivos y culturales ayudarían al 

desarrollo turístico de san José de Ancón. Como el grafico da a conocer 

los turistas han reaccionado afirmativamente a esta afirmación. Parte muy 

esencial por lo que de aquí parte la propuesta de este trabajo. 

7.- ¿Usted ha identificado algún tipo de promoción turística por parte 

de las autoridades de la parroquia Ancón? 

Tabla 9 Promoción turística de Ancón. 

Alternativas 
Numero de 

encuestados  

Porcentaje  

Si  57 19% 

De repente 100 33.3% 

Tal vez 34 11.3% 
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No lo recuerdo 64 21.3% 

No  45 15% 

Total 300 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Promoción turística de Ancón. 

 

 Con el propósito de identificar cuáles son las falencias en la 

actividad y promoción turística de la parroquia San José de Ancón se creó 

este ítem. Teniendo grandes afirmaciones negativas como que no hay 

promoción y que el visitante no recuerda ningún tipo de promoción acerca 

de la parroquia. 
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8.- ¿Por qué medio de comunicación opina que se debería realizar 

una promoción adecuada para el desarrollo turístico de Ancón? 

Tabla 10 Promoción de Ancón a través de medios de comunicación  

Alternativas 
Numero de 

encuestados  

Porcentaje  

Tv, Radio 52 17.3% 

Medios Impresos 

(Folletos, periódicos) 

46 
15.3% 

Redes sociales  164 54.7% 

Correo electrónico  18 6% 

Banner (publicidad en 

internet) 

20 6.7% 

Total 300 100% 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 10 Promoción de Ancón a través de medios de comunicación 

 Estando en voga las redes sociales, se estimaba que este sería el 

medio más adecuado para la promoción turística de cualquier actividad 

que se desarrolle dentro de la parroquia. Arrojando resultados como en 

más de mitad de encuestados estando de acuerdo con recibir noticias por 

medio de las redes sociales y en los últimos recursos por medio de correo 

electrónico. 

9.- ¿Qué red social utiliza con más frecuencia? 

Tabla 11 Uso de redes sociales. 

Alternativas 
Numero de 

encuestados  

Porcentaje  

Twitter 15 5% 

Instagram 98 32.7% 

Facebook 100 33.3% 
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YouTube 29 9.7% 

WhatsApp 58 19.3% 

Total  300 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Uso de redes sociales 

 

 Se incluyó este ítem dentro del cuestionario para determinar por 

medio de que red social sería más factible hacer la promoción del evento 

a realizarse dentro de la parroquia San José de Ancón. Entre sus 

resultados arrojaron como la red social más utilizada y recomendable para 

hacer este tipo de actividades a Facebook e Instagram, con diferencias 

mínimas. 
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10.- ¿Consideraría asistir a un evento deportivo realizado en la 

parroquia San José de Ancón? 

Tabla 12 Nivel de aceptación hacia un evento deportivo en la parroquia San 

José de Ancón 

Alternativas 
Numero de 

encuestados  

Porcentaje  

Definitivamente de 

acuerdo 

166 55.5% 

De acuerdo  93 31.1% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

29 9.7% 

En desacuerdo  4 1.3% 

Definitivamente en 

desacuerdo 

7 2.3% 

Total 300 100% 
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Figura 12. Nivel de aceptación hacia un evento deportivo en la parroquia 
San José de Ancón 

 

 Teniendo una aceptación más del 85% entre los encuestado. Un 

evento deportivo realizado en la parroquia San José de Ancón se considera 

factible su ejecución. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

“Ancón Elemental” 

4.1 Introducción 

San José de Ancón, según los estudios anteriormente analizados, 

hoy en día el turismo ha dado un gran salto para el crecimiento y 

reconocimiento del país se debe a que cada provincia posee un gran 

número de atractivos, sitios turísticos que captan la atención del turista y 

hacen que sean frecuentemente visitados por las referencias que ellos 

brindan a los demás e incitan a que viajen y conozcan dicho sitio. 

Se considera que en el país se practica diferentes tipos de turismo, 

pero se lo logra hacer de acorde al lugar en donde se encuentre y para este 

trabajo se tomara en cuenta el perfil costanero que sin duda alguna llama 

la atención de turistas por las playas que poseen, el clima cálido y el 

ambiente que se puede percibir. Las playas que se encuentran en el perfil 

costanero son aprovechadas por los habitantes locales para comerciar 

productos artesanales, joyería playera (trabajos con cuarzos) que son 

adquiridos por los turistas debido a los atractivos diseños que ofrecen los 

vendedores, el clima y el ambiente playero es una combinación esencial 

que permite hacer posible la práctica y el desarrollo de varias actividades 

sean acuáticas o aéreas que sean del gusto del turista. 

El objetivo de este proyecto es lograr captar la atención de los turistas 

enfocándonos en la creación y desarrollo de un evento que ayudara en la 

afluencia turística, dicho evento tendrá como sede a la parroquia San José 

de Ancón la misma que posee una playa sumamente extensa de la cual se 

aprovechara el espacio y de por si varios lugares aledaños a esta localidad 

para ser específicos sus acantilados, dicho evento tiene planeado contar 
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con el aval de varias autoridades. Se requerirá de permisos para 

materializar este proyecto para ello se harán las respectivas visitas a 

distintas instituciones para facilitar el progreso de este trabajo. 

• Ministerio de Turismo  

• Ministerio de Ambiente 

• GAD Parroquial  

• Municipio de Santa Elena  

• Policía  

• Cuerpo de bombero 

• Comisión de transito 

• Dispensario medico   

El evento a realizar se llevará a cabo durante un fin de semana en los 

cuales se dividirá las actividades a efectuarse como parte de un plan 

estratégico para el aumento turístico en la parroquia, el mercado a quien va 

a dirigirse es a jóvenes / adultos entre 12 a 45 años de edad debido a que 

ciertos deportes que se pondrán en práctica serán de alto nivel físico. Las 

acciones que se llevaran a cabo en estos dos días (sábado y Domingo) son 

diversas ya que se tratara de aprovechar en su totalidad a esta localidad 

siendo su fuerte la playa “Acapulco” donde se desarrollara gran parte del 

evento. 
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4.2 Delimitación de la propuesta 

El evento se desarrollará en la playa “ACAPULCO” ubicada en los 

acantilados de la localidad de ancón la misma que limita al norte con la 

cabecera cantonal de Santa Elena, al sur con el inmenso Océano Pacifico, 

al este con la parroquia Atahualpa perteneciente al cantón Santa Elena y al 

oeste con la parroquia José Luis Tamayo (cantón salinas) y el cantón La 

Libertad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Playa Acapulco, Ancón, Provincia de Santa Elena 

Fuente: Google Maps 
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4.3 Justificación  

La localidad de ancón ha tenido dificultades para lograr captar  la atención 

de los turistas locales y extranjeros debido a la falta de promoción y eventos 

que ayuden a la afluencia turística sabiendo que dicha parroquia posee los 

recursos necesarios para igualar a los demás puntos turísticos que posee 

la provincia Santa Elena, Las creaciones de eventos sean deportivos, 

culturales y de recreación favorecerán al crecimiento de la parroquia ancón 

mencionando que su situación turística y económica se elevaran 

considerablemente, una de las finalidades de las creaciones de eventos es 

de obtener el interés de turistas a que deseen asistir y disfrutar de los 

servicios que ofrecen en este sitio. 

4.4 Objetivos 

4.4.1 Objetivo general 

➢ Diseñar un programa de actividades para el mejoramiento de la 

afluencia turística en la parroquia San José de Ancón, provincia de 

Santa Elena. 

4.4.2 Objetivos específicos  

➢ Identificar los atractivos turísticos que posee la parroquia San José 

de Ancón. 

➢ Determinar las actividades deportivas que se pondrán en practica  

➢ Elaborar el presupuesto de la propuesta 

➢ Diseñar el programa “ANCON ELEMENTAL” de deportes extremos 

 



 

 

54 

 

4.5 Presupuesto 

Basándose en las actividades y deportes que se desarrollaran en el 

evento se determina el presupuesto que se requiere para su ejecución, 

además del staff con el que se contara para cada sección del programa, 

técnicos audiovisuales, protocolo entre otros. 

TABLA DE PRESUPUESTO 

Tabla 13 presupuesto para el evento 

DESCRIPCION CANTIDAD DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Impulsadoras 

(modelos) 

10 Promocionaran el evento  $100.00 $1000.00 

Parapentes 5 

Se utilizarán dos clases de 

parapente: 

Parapente libre y parapente a 

motor a causa de la variación 

climática, tendrán la presencia de 

5 instructores y 3 ayudantes. 

Parapente 

libre $35.00 

sin foto 

 

$40.00 con 

foto 

Parapente a 

motor $45.00 

sin foto 

$50.00 con 

foto 

-------------- 

Montaje 

(STAFF) 

35 El staff se dividirá en diferentes 

secciones para desarrollar su 

labor con mejor eficacia 

$70.00 $2450.00 

Animadores 2 Los animadores tendrán la labor 

de amenizar el evento con la 

$300.00 

$1000.00 

$1300.00 



 

 

55 

 

finalidad de atraer la mayor 

cantidad de turistas, entre estos 

se contará con la presencia un 

personaje de pantalla 

DJ´s Locales 5 

Cada uno de los DJ´s posee 

distintos estilos y géneros 

musicales en la que se desarrolla 

para el gusto del turista. 

$60.00 $300 

DJ´s 

Internacional 
1 

KAMI es reconocido dentro y 

fuera del país, es propietario de 

un club el cual se encuentra entre 

los mejores según la revista DJ 

Magazine 

$1000.00 

 
$1000.00 

Trofeos copas 12 
Habrá trofeos para los primeros 

segundos y tercer lugar. 
$25.00 $300.00 

Trofeo 

medallas 
200 

Para cada participante que haya 

sido inscrito en las competencias 
$2.00 $400.00 

Certificados 200 
Se lo entregara junto a las 

medallas a cada concursante 
$1.50 $300.00 

Jurados  6 

Instructores darán opiniones y 

calificación en cada disciplina 

deportiva 

$200.00 $1200.00 

Jurados 

invitados 

especiales 

2 

Los invitados especiales ejercerán 

el rol de jurado calificador 

posterior a esto darán una 

demostración del deporte que 

practican 

$400.00 $800.00 
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Equipo 

audiovisual 
8 

Cubrirán el evento y transmitirán 

en vivo mediante las redes 

sociales. 

$200.00 $1600.0 

Cintas de 

peligro 
10 

Se las utilizara para restringir 

ciertas áreas peligrosas o para 

uso de personal autorizado 

$2.00 $20.00 

Alquiler de 

vehículo 
4 

Se alquilarán vehículos para la 

transportación de los 

instrumentos. 

$20.00 $80.00 

Alimentación  3 
Se brindarán a brunch, almuerzo 

y merienda al personal en general 
$3.00 $996.00 

Generadores 

de energía 
1 

Se los obtendrá de la empresa 

eléctrica su instalación la dará la 

misma institución 

$100.00 $600.00 

Pirómanos 5 

Brindarán el servicio de 

malabares con fuego, bomberos 

estarán a la expectativa 

$30 $150.00 

Juegos 

pirotécnicos 
7 

Se los usara para el cierre de la 

jornada  
$20.00 $140.00 

Globos de los 

deseos 
40 

Se brindará un globo cada 3 

turistas que hayan asistido 
$1.00 $40.00 

    $12.676.00 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla de auspiciantes 

Tabla 14 Auspiciantes 

Auspiciante Descripción Desarrollo 

Sumbawa Auspiciante mayoritario de la 
competencia 

Camisas, pantalonetas, zapatos 
implementación deportivas (tablas de 
surf, quillas cera etc), carpas y trofeos 

REEF Marca dedicada al surf Camisas, implementos para el surf 

Radical  Local ubicado en el centro 
comercial Buenaventura Moreno 

Camisas, pantalonetas 

Kalalos Local ubicado en el centro 
comercial Buenaventura Moreno 

Camisas, pantalonetas 

   

Maderera 

“Xiomara” 
Ebanistería Trofeos trabajados en madera 

Gatorade Única bebida energizante. 

Carpas y dispensadores de las 
bebidas 
 
 

Aquafit Distribuidora ubicada en Santa 
Elena  

Carpas y botellas de agua 

Municipio de 

Santa Elena 
Autoridad Gubernamental Carpas, Tarima, trofeos y publicidad 

GAD 

Parroquia 

Ancón  

Autoridad Gubernamental Carpa, fotógrafos, transporte, trofeos 

Ancón 

House  
Restaurante Alimentación 

Fuente: Elaboración propia  
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4.6 Desarrollo 

4.6.1 Atractivos turísticos de San José de Ancón  

Iglesia Ancón: (Vaijando OX, 2018) Es el orgullo de su pueblo, 

construida en 1956 por los británicos que explotaban petróleo. Sus bases 

son de hierro y la fachada, de estilo inglés, está revestida con cemento, 

arena y conchillas. Destacan las imágenes de San José, el Divino Niño, la 

Virgen de Fátima y Jesús del Gran Poder, todas con más de 40 años de 

antigüedad.  

 Playa Acapulco, Ancón: (Goraymi, 2018) La playa de Ancón, antes 

en los años de ANGLO Ecuadorian Oil Fields Limited, los profesores de las 

escuelas de la misma, llevaban a sus estudiantes a través de la quebrada 

(ubicada en lo que ahora se lo conoce como IESS)  a modo de distracción 

y paseo. Esta tranquila playa es recomendada para quien le guste practicar 

deportes en el mar, como también el rockclimbing ya que cuenta con unas 

montañas de tierra muy interesantes para escalar. 

El Circuito Inglés. - (El Comercio, 2011) Se revive la historia y el 

legado que dejaron los ingleses. Allí se puede conocer todo el proceso de 

los pozos petrolíferos acompañados de paisajes naturales. Entre otros 

sitios están el cementerio inglés, los canchones del barrio Guayaquil, el 

mirador Acapulco, el acantilado, playa con figuras rocosas, el pozo 001, los 

balancines. El Sendero de los Tintines. Forma parte del turismo de realismo 

mágico, mítico a través de leyendas, mitos. Forman parte de este sendero 

el parque central, mirador natural  

(El Comercio, 2011) Los Tambos, el antiguo Country Club, el árbol 

del tintín, cerro El Pelado, el avistamiento de flora y también está el 

aviturismo. Se denomina el Paseo de los Nidos y esta opción ofrece la 

posibilidad de realizar el 'camping'. Se puede disfrutar de un pequeño 

bosque seco tropical donde existen varias especies de aves endémicas. 
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Existe gran cantidad de nidos y se puede deleitar del trinar de las aves. La 

zona de 'camping' se ubica junto a la represa Velasco Ibarra.  

El árbol y sendero de los tintines son parte de los atractivos turísticos 

de la parroquia, en este sector se puede apreciar el avistamiento de aves 

endémicas que suelen anidar en dicho lugar por otro en esta localidad aún 

se mantienen ciertas edificaciones refiriéndose a los clubes que en su 

época eran exclusivo tales eran el Club Andes, el Club Ancón, Club Unión, 

Club Nacional y Club Amazonas 

Atractivos Naturales.  

Ancón es unos de los lugares que poseen un paisaje que hace que 

el entorno del lugar sea maravilloso, donde se puede realizar diversidad de 

actividades turísticas. Estos lugares se encuentran dentro del circuito inglés 

entre los cuales están:  

➢ Playa Acapulco. 

➢ Vista de la Bahía Ancón. 

➢ Miradores  

➢ Acantilados.   

Atractivos Culturales. 

Los atractivos Culturales son los más importantes dentro del circuito 

inglés ya que engloba la historia de este lugar motivo por el que fue 

declarado Patrimonio 

➢ Club Ancón. 

➢ Parque Siberia. 

➢ Canchones Ingleses del Barrio Guayaquil. 

➢ Pozo de los Deseos. 

➢ Pozo de extracción de gas natural y petróleo.  
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➢ Club Los Andes. 

➢ Club Unión. 

➢ Edificio de Junta Cívica.  

➢ Casa de Huéspedes. 

➢ Antiguo Hotel de la ANGLO. 

➢ Barrio Guayaquil. 

➢ Barrio Inglés. 

➢ Edificio comercial. 

➢ Pozo I (primer pozo perforado en el Ecuador tiene 100 años 

de antigüedad) 

➢ Cementerio Inglés.  

➢ Hospital del IESS. 

➢ Iglesia. 

➢ Fiesta en honor a San José, Patrono de Ancón 
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Tabla 15  

KAYAK 

 

LUGAR PLAYA  

Descripción  Es un deporte acuático 
comúnmente realizado en ríos 
como también en playas, se lo 
practica de forma sentada mirando 
hacia adelante (Proa) y se desplaza 
con ayuda de una pala. 

 

implementaciones bote, chaleco salvavidas, y remo, 
traje de baño 

Duración de la actividad por 
persona 

15 mnts 

Clima  CALIDO-SOLEADO 

Conclusión Deporte que puede ser practicado 
en las aguas tranquilas de la 
parroquia ancón 
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Tabla 16 

SURF 

 

LUGAR Playa 

Descripción  Es el deporte acuático con más 
adeptos a nivel mundial,  se lo 
practica parado sobre una tabla 
hecha de foam de surf, inyección 
de poliuretano y láminas de 
madera, con la cual permite el 
deslizamiento sobre las olas y 
realizar piruetas  en ellas. 

 

implementaciones Tabla a la medida del rider 
Parafina (cera perfumada), Leash 

(cordón), quillas y grip. 

Duración de la actividad por 
persona 

15 mnts 

Clima  Calido- soleado 

Conclusión Deporte practicado por los 
deportistas extremos que se 
atreven a hacer piruetas 
aprovechando la marea y las olas 
que se forman en la playa 

 

 

http://www.mundo-surf.com/es/53-foam
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Tabla 17 

BODY BOARD 

 

LUGAR Playa 

Descripción  es un deporte acuático el cual se lo 
practica sobre las olas con ayuda de una 
tabla hecha de polietileno, existen tres 
estilos en la práctica de este deporte, 
tumbado (con el abdomen apegado en la 
tabla), dropknee (arrodillado con una 
pierna), stand up (de pie), aunque este 
deporte ha sido mayormente conocido por 
practicarse con la primera modalidad 
anteriormente mencionada. 

implementaciones Leash (cordón), aletas, traje (si lo 
desean),parafina(cera) 

Duración de la actividad 
por persona 

15 mnts 

Clima  Cálido-soleado 

Conclusión Deporte acuático se lo practica con una 
tabla más pequeña que la del surf, en 
ancón es común ver a jóvenes 
practicándolo. 
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Tabla 18 

PADDLE BOARD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUGAR Playa 

Descripción  Paddle Board: es un deporte acuático 
que se asemeja al surf que en los últimos 
años ha obtenido más adeptos hasta 
consolidarse en varios países, se lo 
practica sobre una tabla más larga que 
una de surf con la única diferencia en que 
se utiliza un remo para su 
desplazamiento y puede practicarse de 
pie como sentado, últimamente se ha 
modificado este deporte y de a poco lo 
han llevado a practicarse en ríos con 
rápidos, este acontecimiento tiene lugar 
en Chile 

implementaciones En aguas blancas: protección (rodilleras, 
cascos, salvavidas y remo), Leash, 
calzado adecuado 
Playas: traje (si lo desea), remo.   

 

Duración de la actividad 
por persona 

15 mnts 

Clima  Cálido- soleado 

Conclusión Deporte similar al surf con la diferencia de 
que se lo puede practicar de pie como 
sentado con el uso de un remo. 
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Tabla 19 

PARAPENTE 

 
LUGAR Acantilados 

Descripción  Es una actividad aérea que por lo general 
depende del el clima para su práctica, es una 
variante del paracaídas con la diferencia de 
que puede planear debido a que está 
estructurada por una contextura textil flexible 
y liviano, hay dos formas de practicar esta 
actividad , parapente libre y a motor en ambos 
el piloto siempre va sentado. 

implementaciones Parapente libre: 
Cascos, arnés, paracaídas o velas, 
paracaídas de emergencia, variometro, radio, 
GPS. 
Parapente a motor: 
Cascos, arnés, paracaídas o velas, motor, 
paracaídas de emergencia, variometro, radio, 
GPS. 

 

Duración de la actividad 
por persona 

10-15 MNTS 

Clima  Cálido- soleado 

Conclusión Actividad llamativa que capta la atención de 
turistas de cualquier edad, se piensa poner 

en práctica en la parroquia ancón  
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Tabla 20 

RUNNING 

 

LUGAR Acantilados 

Descripción  Es una actividad que contempla el esfuerzo 
físico llevado a cabo en una carrera de 
obstáculos, donde cada musculo trabaja y 
es exigido al máximo la finalidad es 
culminar con los obstáculos en el menor 
tiempo posible. 

implementaciones Competidor: Numero de competidor, una 
camiseta del evento, medalla al completar 
la carrera. 
Competencia: llantas, madera suave, 
sogas, sacos de arena, troncos, equipos 

Duración de la actividad por 
persona 

2 hrs 

Clima  Cálido- soleado 

Conclusión Actividad física que ha tenido la aceptación 
de muchos adeptos que le interesan de 
competencias, el amplio espacio de ancón 
y hace factible competencia de este tipo 
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Tabla 21 

RALLY 4X4 

 
LUGAR Acantilados 

Descripción  Es una competencia automovilística que 
se desarrolla en los acantilados de 
ancón aprovechando el fango para la 
dificultad en la movilidad de los 
concursantes, los mismo que compiten 
contra reloj o por tramos 
Contra reloj: se da un tiempo 
determinado en el cual el vehículo 
deberá avanzar lo más posible. 
Contrarreloj: se da un tiempo 
determinado para cada concursante que 
empleara a la hora de competir 
No todos pueden participar ya que es 
una carrera exclusiva para vehículos de 
doble tracción que puedan movilizar en 
terrenos montañosos 

implementaciones Carro 4x4 (doble tracción), palas, 
protección personal, botiquín de 
primeros auxilios, llantas de 
emergencias. 

Duración de la actividad 
por persona 

15 mnts 

Clima  Cálido- soleado 

Conclusión Ancón capta mucha la atención por esta 
clase de deporte debido a que el rally 4x4 
tiene muchos adeptos y asisten a este de 
varios lugares. 
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El evento tendrá la temática de los 4 elementos principales que 

predominan en la naturaleza, agua, tierra, fuego y aire; cada deporte que 

se pondrá en práctica representara al elemento que pertenece ya que es 

perfecta la ubicación posee planicie, acantilados, playa, vientos 

favorables, la facilidad y seguridad de manejar fuego debido al extenso 

espacio que posee. 

Permisos y respaldos de entidades gubernamentales. 

Para la ejecución del evento es necesario requerir permisos 

gubernamentales por parte del GAD Parroquial de Ancón, Municipio de 

Santa Elena, ministerio de turismo, ministerio del ambiente  

En tanto el servicio público  

Cuerpo de bombero: con la presencia de esta entidad se podrá hacer 

frente a algún percance con relación al fuego debido a que estarán 

expuestos equipos audiovisuales y electrónicos, se contara con un vehículo 

y 5 bomberos. 

Policía: se tendrá la presencia de 6 oficiales que prestaran el servicio 

de resguardad la seguridad e integridad de los turistas y competidores que 

asistan al evento con la finalidad de no tener algún percance a la hora del 

desarrollo del evento. 

 Cruz roja: brindaran ayuda cuando se necesite algún servicio 

médico, contara con   transporte de ambulancia directo al dispensario 

médico que se encuentra en ancón y 4 enfermeros. 

Grupo de salvavidas: con la participación de este grupo conformado 

por 6 salvavidas en el evento se podrá resguardar la seguridad de los 

turistas y participantes dentro de la playa, se ubicarán en puntos 

estratégicos para tener una excelente vista panorámica del evento. 
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Cuerpo de trabajo. 

Con la ayuda del cuerpo de trabajo se podrá facilitar la logística y el 

montaje del evento tomando en cuenta que habrá distintas unidades que 

deberán tener especialistas en el área que se desarrollaran por ello se los 

identificaran por el color de las camisetas que utilizaran, equipos 

audiovisuales  (cámaras, micrófono, altavoces, parlantes, computadoras, 

entre otros ) se considera entre los más importantes en la ejecución del 

evento, son primordiales ya que son utilizados para la animación y hacen 

que el acto sea más llamativo teniendo en cuenta que su instalación debe 

ser cuidadosa debido a que por lo general los implementos son frágiles. 

Este grupo conformado por 10 trabajadores se los podrá reconocer por usar 

vestimenta de color verde así mismo existirá un staff (10 personas) 

dedicado netamente a la ayuda en el desarrollo del programa estos tendrán 

la vestimenta del evento. 

 El montaje de tarimas y carpas (camisetas color amarillo) serán de 

vital importancia, el personal conformados por 15 personas acoplaran la 

tarima en la playa y deberán tener experiencia con este tipo de labor debido 

a que la estructura es pesada y el sector donde se ubicara es arenoso por 

ello se requerirá de un personal netamente capacitado; en cuanto a las 

carpas el staff ayudara a ubicarlas cada auspiciante tendrá su propio stand 

en la cual ofrecerá información referente a sus marcas. 

 

Animación y documentación audiovisual. 

El evento contara con  2 animadores los cuales tendrán el labor de 

atraer la atención del turista y así pueda ser parte de esta actividad con la 

práctica de cada deporte que se expondrá, por otro lado para su promoción 

turística tendrán un equipo de documentación audio visual que se 

encargara de transmitir por medio de redes sociales el programa, el staff 

encargado de esta sección contara con 8 personas las que cubrirán las 



 

 

70 

 

diferentes actividades que se realizaran (surf, bodyboard, kayak, paddle 

board, parapente, running) , quienes deseen ver la transmisión lo podrán 

hacer suscribiéndose a la página del evento, que será creada por un 

diseñador y administrada por la secretaria del GAD parroquial de ancón  

esto servirá para que aumente el interés en turistas de visitar la parroquia 

ancón con la finalidad de que tengan la perspectiva de que en dicha 

localidad se puede desarrollar presentaciones de diferente índole. Se dará 

la oportunidad de que el talento local pueda expresarse por medio de la 

música, se contara con Bandas musicales y DJ´s que serán los encargados 

de que el ambiente del evento sea apropiado. 

Bandas invitadas: 

• RUTA 24  

• D3MO 

• NPI 

• ESPECTRO 

• D´MENTES 

Cada una de las bandas invitadas son conformadas por jóvenes que 

desean incursionar en el ámbito musical han tenido el apoyo de 

instituciones gubernamentales para organizar presentaciones y en este 

caso se dará la oportunidad de demostrar su talento en el programa a 

realizarse, cada banda tendrá un tiempo de 10 mnts para tocar su set de 

música. 
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DJ´s invitados: 

Locales: 

• SCRATCH 

• KEVIN BORBOR 

• TOÑO CARDENAS 

• ALI VILLACRES 

• ALEXANDER VERGARA 

Internacional: 

• KAMI (LOST BEACH CLUB) 

Con respecto a los DJ´s locales tendrán a su disposición la 

implementación necesaria para su trabajo (mixers, controladores, capsulas, 

parlantes entre otros) aunque si deberán ayudarse con su propio equipo 

informático (laptops y audífonos) a diferencia del DJ internacional KAMI 

propietario de una reconocida discoteca LOST BEACH CLUB ubicada en 

la comunidad de Montañita, quien contara con su propio equipo de audio 

para el evento. 

Cabe recalcar que los intérpretes locales podrán exponer un set de 

música con un determinado tiempo  (duración de 45 mnts) por otro lado  el 

invitado especial tendrá un mayor tiempo para deleite de los turistas 

amantes a la música  (duración 1 hora) y para que el evento sea mayor 

novedoso se contaran con un grupo de pirómanos conformado por 5 

personas que darán un show de malabares. Mientras no haya nadie en la 

tarima tomara el relevo los animadores, que ayudarán con concursos en el 

que se verán inmersos los turistas  

 

 



 

 

72 

 

4.6.2 Inscripciones de Participantes 

El medio por el que se podrá inscribir los participantes será a través 

de la red social FACEBOOK , se creara una página en la cual dictara los 

requisito necesarios para su participación y el costo por cada inscripción 

que será de $3.00, una vez ingresado sus datos deberá elegir la actividad 

que querrá realizar en cada uno de ellos habrán variantes como en la 

actividad de surf  que tendrán opciones a elegir como en que categoría 

desea participar así mismo pasa con los demás deportes , ya hecho esto 

se pasara a la revisión y confirmación de su asistencia al evento, los 

competidores que hayan confirmado su asistencia  deberán retirar el 

número que usaran durante la competencia ,estos serán entregados en el 

GAD parroquial de Ancón días antes del evento como también podrán 

acceder a un kit (camisa, toma todo, bolso) los mismos que se otorgaran  

en los días que se desarrollara el programa. 

Trofeos 

Se contarán con diferentes trofeos (implementaciones deportivas) que 

serán donados por las diferentes marcas auspiciantes, copas medallas y 

diplomas serán facilitados por las entidades gubernamentales que están 

inmersas en el evento. Estos se los resguardara en el GAD de Ancón para 

su mejor desplazamiento 

 

Jurados, Invitados especiales  

Para las competencias necesitaremos personal que hayan tenido 

experiencia como jueces, en cada disciplina de deportes acuáticos (surf, 

bodyboard, kayak, paddle board) se contara con la presencia de 2 

representantes sea deportista o instructor que calificaran el desempeño de 

cada participante; por ejemplo, en la modalidad surf tendrá la presencia de 

dos profesionales en el deporte. 
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• Dominic ¨Mimi¨ Barona: 7 veces Campeona Nacional,3 medallas de Oro 

en los Juegos Bolivarianos, 3 veces campeona Latino Americano,2 

veces Vice campeonato Mundial ISA (International Surfing Asosiation), 

galardonada por el MINTUR como Embajadora de Turismo.   

•  Jonathan El ¨Gato¨ Chila 3 veces Campeón Nacional Campeón 

Bolivariano 2014, Campeón Latino Americano 2015, 

En tanto a la actividad de parapente se hará un convenio con el GAD 

parroquial de ancón para que ofrezcan sus servicios dentro del evento así 

se beneficiarían ambas partes promocionando el desarrollo turístico 

mediante este deporte que ha venido creciendo en el país. 

Desarrollo del evento 

 

Inicio del evento  

En el primer día se comenzara con actividades relacionadas con el 

deporte acuático ( surf, paddle board , kayak , body board) la idea es tratar 

de aprovechar la extensa playa para efectuar de manera simultánea los 

diversos deportes, que se presentaran, todo con el objetivo de mantener la 

atención en dicho evento, se podrá considerar como una competencia en 

donde se estima tener la presencia de concursantes extranjeros por motivo 

de que las disciplinas deportivas que se efectuaran poseen un gran 

llamativo en turistas locales y foráneos esto en cuanto al inicio; 

prosiguiendo con el evento en el segundo día  se desarrollara una 

competencia de obstáculos que iniciara en la zona desértica de la parroquia 

y terminara en los acantilados esto fue tomado de referencia a eventos 

como “Iron Man” y “Iron Runners” el propósito de finalizar la competencia 

en dicho lugar es debido al último evento realizado por el GAD parroquial 

que ayudara a este proyecto a que sea mayormente impactante se tratara 

del “Rally Ancón 4x4”  
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4.6.3 Sábado 

• 6:00 am Estará a la disposición la implementación que se utilizará, y su 

transporte hacia el lugar donde se desarrollará el evento.  

• 6:30 am Se comenzara con el montaje del evento iniciando con las 

tarimas y carpas en distintas ubicaciones, a la par dará inicio la 

implementación del equipo audiovisual, empresa eléctrica instalara los 

generadores de energía que serán utilizados. 

• 7:30 am Los deportistas ya deberán estar ubicados en el sector 

correspondiente a la disciplina deportiva en la que participara. 

• 8:00 am Estará listo el montaje de todo el evento, el staff recibirá 

indicaciones por parte del gestor del evento, luego de esto estarán 

disponible para enfocarse en su labor. 

• 8:30 am Jurados y animadores estarán disponibles y recorrerán los 

stands para luego ubicarse en la tarima asignada. 

• 9:00am Se dará inicio al evento con la participación de las bandas 

musicales invitadas. 

• 9:30 am Arrancan las competencias de surf con las categorías junior y 

luego open simultáneamente, de la misma manera lo harán las 

disciplinas de kayak, Body Board y Paddle Board. 

• 10:30 Culminará la participación de las bandas musicales, se dará un 

reconocimiento por su participación. 

• 10:45 Se ofrecerán brunch al cuerpo de trabajo 

• 11:00 am Darán paso a los DJ´s para su actuación y preámbulo al 

invitado especial. 

• 12:00 pm Terminaran las competencias en modalidad junior de cada 

disciplina. 
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• 12:30 pm Se dará un receso a las actividades, se brindará el almuerzo 

a jueces y staff, los participantes podrán comprar alimentos en stands 

que ofrezcan este servicio” ANCON HOUSE” 

• 12:30- 13:45 Se realizarán concursos de diferente tipo, animadores se 

encargarán de esta actividad 

• 14:00 pm Se reanudará las actividades, darán inicio la participación de 

las disciplinas en la categoría Open, DJ´s amenizarán el evento 

preparándose para la presentación del exponente musical internacional. 

• 14:30 Jueces analizaran resultados de los competidores en la categoría 

designada de las disciplinas deportivas. 

• 15:00 pm animadores realizaran concurso para elegir a “La chica 

elemento”. 

• 15:30 Jueces tendrán listo las calificaciones de los participantes en la 

disciplina kayak y paddle board para su culminación  

• 16:00 pm Darán inicio a la presentación del DJ internacional al mismo 

tiempo jueces invitados harán una demostración de su talento en la 

modalidad de Surf. 

• 16:30 pm Finalizará la participación en modalidad Body board, se hará 

presente el show de malabares con fuego. 

• 17:00 pm Montaje del podio donde darán a conocer a los ganadores de 

cada deporte desarrollado en el evento, a la misma vez se desmontará 

las carpas para seguridad y serán trasladadas al GAD parroquial. 

• 17:30 Jueces se reunirán y darán a conocer a los ganadores quienes 

subirán al podio para su respectiva premiación, participantes tendrán un 

reconocimiento por haber concursado. 

• 18:00 pm Premiación por parte de jueces e invitados especiales. 
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• 18:30 pm gestor del programa dará a conocer presentes para los 

turistas y participantes “globos de los deseos” 

• 19:00 pm Finalizara la jornada con show de “globos de los deseos” por 

parte de los asistentes al evento y espectáculos de juegos pirotécnicos. 

• 19:30 pm El restaurante ANCON HOUSE brindara el servicio de 

alimento y bebida para los staff e invitados, con esto finaliza finalizaran 

las actividades por el primer día. 

 

4.6.4 Domingo. 

• 6:00 am Comenzaran con los preparativos, se trasladarán mediante los 

vehículos cada implementación que se usara para la jornada del día. 

• 6:30 am Se dará paso al montaje los equipos de trabajo pondrán en 

marcha el protocolo del primer día. 

• 7:00 am Se comenzará a señalizar por donde se desarrollará la primera 

actividad del evento 

• 7:30 am Se irán añadiendo los obstáculos de la competencia 

“RUNNING” que serán ubicados estratégicamente. 

• 8:00 am Se ubicarán los puntos de hidratación en la competencia que 

serán de vital importancia para los concursantes. 

• 8:30 am Estarán listo el montaje del evento se ira contando con la 

presencia de los competidores. 

• 9:00 am animadores se encargarán de atraer turistas a la jornada del 

día. 

• 9:30 am DJ´s locales se encargarán del ambiente festivo en el evento. 
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• 10.00 am El staff ubicara a los participantes en el punto de partida. se 

brindará una breve charla acerca de la competencia. 

• 10:30 am Iniciara la competencia de obstáculos. 

• 11:00 am se ubicarán la sección de parapente para brindar sus servicios 

a turistas quienes desees hacer uso de ellos. 

• 11: 30 am Presencia de los vehículos 4x4 que participarán en el rally 

organizado por el GAD Parroquial de Ancón. 

• 12:00 pm Se brindará almuerzo al staff y jurado. 

• 12:30 pm Animadores organizaran concursos sobre el tema de los 

deportes que se practicaron el día anterior, mientras realizan esta 

actividad iniciara los preparativos para el podio de los competidores 

ganadores. 

• 13:00 pm Montaje del podio de los competidores ganadores.  

• 13:30 pm Culminara la competencia de Obstáculos. 

• 14:00 pm Jurado deliberara y darán a conocer quiénes serán los 

ganadores.  

• 14:30 pm Comenzara la competencia RALLY 4x4. Los participantes de 

las demás disciplinas tendrán un descanso mientras se desarrolla la otra 

actividad deportiva 

• 15:00 pm Comenzaran los preparativos para la premiación de las 

disciplinas deportivas. 

• 15:30 pm Staff tomara parte en la limpieza de la playa  

• 16:00 pm Culminara el RALLY 4x4 



 

 

78 

 

• 16:00 pm Darán inicio la premiación de las disciplinas deportivas 

ejercidas en el día, copas y medallas a los campeones, a cada 

competidor se le dará una mención honorifica por su participación. 

• 16:30 pm Gestor dará por culminado el evento con palabras de 

agradecimiento 

• 17:00 pm Desmontaje del evento. 

• 17:30 pm Entrega de implementaciones a entidades que ofrecieron este 

servicio 

• 18:00 pm Fin de jornada 

  



 

 

79 

 

CONCLUSIONES  

De acorde con el análisis de las encuestas realizadas a turistas en 

Santa Elena y pobladores de la parroquia San José de Ancón existe una 

gran aceptación por el desarrollo de eventos que ayuden al crecimiento 

turístico de la localidad, dichas personas se encuentran en un rango de 

edad prudencial por lo cual tienen el suficiente criterio y conocimiento para 

dar sus opiniones respecto al tema del proyecto. 

La Parroquia de San José de Ancón no cuenta con una promoción 

turística que haga de esta localidad reconocida por visitantes por ello no se 

encuentra a un nivel en que pueda competir con otros sitios que son más 

frecuentados, la falta de una página de internet dedicada a los atractivos 

que posee se convierte en una de las falencias que perjudican a la 

localidad, sin embargo, con la creación de esta se fomentara al turistas para 

que tenga interés en visitar la localidad. 

En la actualidad la parroquia ancón esta consiente que debe de 

enfocarse en el turismo ya que es una localidad que tiene el potencial para 

ser explotado y convertirse en uno de los sitios más frecuentados en la 

provincia Santa Elena por ello existen las ideas de proponer la ejecución 

de proyectos para mejorar la situación y más que nada la afluencia turística. 

La situación turística en ancón no es la deseada por la parroquia, 

pero es el resultado por falta de promoción, por esto existen falencias en 

las infraestructuras de ciertos atractivos que necesitan mantenimiento 

constante, con la ayuda de la afluencia turística se evitaran estas 

insolvencias estructurales solo si se pone en desarrollo las ejecuciones de 

diferentes tipos de eventos. 
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RECOMENDACIONES  

La recomendación para mejorar la afluencia turística son muchas 

debido a que en la parroquia existen varios sitios en que se pueden 

desarrollar actividades, se requieren de señalética y punto de información 

para que turistas se informen del lugar que están visitando y hacia dónde 

dirigirse. 

El mantenimiento de cada atractivo será primordial de tal modo que 

tengan una buena estética y puedan brindar al turista una buena imagen 

del lugar teniendo en cuenta las mejoras de ciertas vías de acceso y la 

limpieza de estos lugares, en cada atractivo se deberá implementar stand 

que ofrezcan servicio de comida rápida (sanduches, snacks y bebidas 

hidratantes) para que la estadía del visitante sea más a gusta. 

La ejecución de proyectos en la Parroquia San José de Ancón será 

esencial en el desarrollo turístico, dar la oportunidad de que joven 

emprendedores deseen realizar algún tipo de programa ayudara a la 

afluencia de turistas debido a que empezara a ser reconocido por ser una 

localidad en desarrollo de eventos deportivos, culturales entre otros. 

La implementación de Hotspots “punto caliente” o “FREE WI -FI ” en 

lugares más concurridos  serán una acción innovadora en esta parroquia 

debido a que no hay muchos sitios que ofrezcan este servicio 
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FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE TURISMO Y HOTELERIA  

Encuestas para determinar el nivel de interés del visitante de Santa Elena por 

actividades o eventos deportivos realizados en la parroquia san José de ancón  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

88 

 

ANEXO 2 

Junta Parroquial de Ancón. 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

Barrio Ingles. 
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ANEXO 4 

Iglesia San José de Ancón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 

Casa colonial (barrio Ingles) 

 

 

 

 

 

 



 

 

90 

 

ANEXO 6 

Balancín extractor de petróleo 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7 

Oficinas de Petroecuador, ancón. 
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ANEXO 8 

Club Andes Ancón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 9 

Letras representativas de la parroquia Ancón 
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ANEXO 10 

Balancín extrayendo crudo. 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 11 

Mejoramiento de vías 
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ANEXO 12 

Mirador de ancón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 13 

Letrero informático turístico 
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ANEXO 14 

Acantilados de ancón  

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 15 

Club Unión 
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ANEXO 16 

Estadio de Ancón 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 17 

Playa Acapulco 
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ANEXO 18 

 


