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Resumen 

 

Santa Elena es una provincia con una vasta historia turística por sus encantadoras 

playas y sus costas bañadas por el océano pacifico que van desde el balneario de 

Salinas hasta llegar a la población pesquera y langostera de la rinconada fronteriza 

con la provincia de Manabí. No se ha conocido con exactitud en qué fecha se 

dieron las primeras visitas turísticas a este paraíso de la costa ecuatoriana, en el 

año mil quinientos veintisiete fue descubierta y se podría decir que a partir de este 

año se inició el turismo en la península de Santa Elena, que toma ese nombre en 

honor a una de las reinas de esa época de España. Considerada como la madre 

patria y precursora de los viajes de expedición y colonización. El objetivo de esta 

investigación es determinar la actividad turística en el desarrollo económico local 

en Santa Elena, por tal razón se analizará la actividad turística que existe en el 

lugar, el desarrollo económico local influenciado por la actividad turística y los 

empleos de los pobladores locales, de la misma forma valorizar los atractivos 

turísticos, para de esta manera, diseñar un plan estratégico de desarrollo turístico 

que propicie el desarrollo de la comunidad. 

 

Palabras claves: Turismo Comunitario, desarrollo local, desarrollo 

económico 
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Abstract 

Santa Elena is a province with a vast tourist history for its enchanting beaches and 

its coasts bathed by the pacificocean that go from the spa of Salinas until arriving at the 

fishing and lobster town of the rinconada border with the province of Manabí. It has not 

been known exactly on what date the first tourist visits were made to this paradise on 

the Ecuadorian coast, in the year one thousand five hundred and twenty-seven was 

discovered and it could be said that from this year tourism began in the peninsula of 

Santa Elena, who takes that name in honor of one of the queens of that time in Spain. 

Considered as the mother country and forerunner of expedition and colonization trips. 

The objective of this research is to determine the tourist activity in the local economic 

development in Santa Elena, for this reason the tourist activity that exists in the place 

will be analyzed, the local economic development influenced by the tourist activity and 

the jobs of the local inhabitants, in the same way, to value the tourist attractions, in 

order to design a strategic plan for tourism development that encourages the 

development of the community. 

 

Keywords: Community Tourism, local development, economic development 
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Introducción 
 

El turismo ha existido desde que el hombre empezó a experimentar la necesidad de 

esparcimiento y descansar de la cotidianidad. Se conceptualiza al turismo como las 

actividades que efectúan las personas durante sus viajes y estancias, en un período menor a 

un año, a lugares que están ubicados fuera de su sitio de residencia, por motivos personales 

como ocio, visitas familiares, educación, salud, religión, compras y por negocios, con la 

intención de regresar a su domicilio habitual. 

El turismo se ubica en el sector terciario de la economía, genera efectos multiplicadores 

los siguientes: incremento de demanda turística, por lo tanto, mayor consumo turístico 

receptor, el ingreso de divisas favorece a la balanza de pagos, genera empleo directo e 

indirecto, inversión del sector público y privado en creación y mantenimiento de los 

atractivos turísticos e infraestructura, mayor recaudación tributaria y desarrolla otras 

actividades económicas. Se logra conservar el patrimonio natural, realizar intercambios 

culturales y mejora la calidad de vida de las personas. 

La actividad turística se la consideraba solamente como un sector económico, en la 

actualidad es una herramienta eficaz para la reducción de la pobreza, en países en vías de 

desarrollo. Los criterios para beneficiarse del turismo son: emplear a la población pobre en 

las empresas turísticas, suministros de bienes y servicios de origen local, inversión en 

infraestructura que garantice la accesibilidad de la comunidad local y que no se requiera 

recursos a expensas de ellos, crear y gestionar microempresas turísticas por los habitantes. 

El plan de marketing turístico del Ecuador desde el año 2010, logró posicionar al país 

como destino turístico preferencial a nivel mundial, respeta la biodiversidad de manera 

sostenible y sustentable e incrementa el nivel de gasto turístico interno y receptor. Aporta a 

un alineamiento en la transformación de la matriz productiva, que se trata de impulsar al 

turismo como uno de los sectores prioritarios para la atracción de inversión nacional y 

extranjera. 

En el Capítulo I del presente Trabajo de Titulación se plantea los aspectos generales de 

la investigación, se delimita, describe y formula el problema, se plantea la justificación, el 

objetivo general y los específicos. En el siguiente capítulo, se desarrolla el marco referencial, 

describe las teorías generales, las sustantivas y los referentes empíricos. Seguidamente se 

explica el marco metodológico, se describe la hipótesis, el universo, la muestra y la 
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operacionalización de las variables, en el Capítulo IV se presentan los resultados, los que son 

analizados para identificar los aspectos más relevantes y las potenciales líneas de 

investigación que se pueden realizar a partir de esta, finalmente se formula la propuesta de 

solución y se describen las conclusiones y algunas recomendaciones. 
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Capítulo I 

Marco General de la Investigación 
 

        1.1 Planteamiento del Problema 

La Península de Santa Elena, es conocida por su turismo y belleza natural, siendo   la 

última provincia creada en Ecuador, razón por la cual es llamada la “Provincia Veinticuatro”.  

Está formada por tres cantones con cerca de doscientos mil habitantes, los cuales son: Santa 

Elena, La Libertad y Salinas, siendo su motor económico la pesca, el turismo y el comercio.  

Los turistas visitan la zona especialmente entre los meses de diciembre a abril, que 

corresponden a la temporada alta en la costa, sin embargo, cada vez es mayor el número de 

visitantes en la llamada “temporada baja” tiempo en que antiguamente la mayoría de turistas 

provenían de la Sierra. Cada vez es mayor el número de ecuatorianos que hacen turismo en la 

península durante todo el año, siendo además numerosos los extranjeros provenientes 

principalmente del “cono sur” (Chile, Argentina y Uruguay) que han hecho de Montañita un 

destino habitual para sus paseos de fin de curso.   La gastronomía local se destaca por platos 

elaborados con productos del mar como pescado, camarones, calamares, cangrejos, pulpos, 

langostas, conchas, ostiones, etc. La economía de la región se sostiene de los recursos que 

provienen de la pesca artesanal tanto para el consumo doméstico como para la industria, 

además del turismo, el comercio y de las actividades que provienen del trabajo en la Refinería 

y su planta petro industrial.  

Relativamente el Cantón Salinas y sus jurisdicciones son nuevos con relación a los 

pueblos de Santa Elena, siendo sus territorios ocupados desde el año 8600 antes de Cristo 

hasta los presentes tiempos. La actividad turística se la consideraba solamente como un sector 

económico, en la actualidad es una herramienta eficaz para la reducción de la pobreza, en 

países en vías de desarrollo.  

El turismo es actualmente un negocio, del cual se obtienen muchas ganancias, si se sabe 

promover de manera correcta, brindando un buen servicio y satisfaciendo las necesidades de 

sus usuarios, es decir los turistas, con el objetivo de obtener beneficios en el lugar en el que 

se practica. Esto conlleva a que los países que lo saben aprovechar como fuente de recursos 

hacen de este una de las actividades principales de su economía. 

Los criterios para beneficiarse del turismo son: emplear a la población pobre en las 

empresas turísticas, suministros de bienes y servicios de origen local, inversión en 
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infraestructura que garantice la accesibilidad de la comunidad local y que no se requiera 

recursos a expensas de ellos, crear y gestionar microempresas turísticas por los habitantes. 

 En la Provincia de Santa Elena el turismo empezó a desarrollarse por poseer atractivas 

playas, clima templado y los alimentos provenientes directamente del mar, sin incorporar las 

culturas, costumbres, y la biodiversidad de la naturaleza.  Sin embargo, muchos de los 

operadores turísticos emplean procedimientos de atención empíricos, improvisados y sin 

técnicas orientadas a satisfacer la demanda. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 1.2 Formulación y Sistematización del Problema 

¿Cómo influyen   procedimientos de atención empíricos en la satisfacción de los turistas? 

¿La mejora en los procedimientos de atención al turista, repercutirá en los ingresos de los 

operadores turísticos? 

¿Cómo puede el turismo mejorar la calidad de vida de los habitantes de la provincia de Santa 

Elena?   

        1.3Justificación 

La siguiente investigación buscara encontrar y analizar todos los aspectos relevantes 

que posee el sector turismo en la provincia de Santa Elena y su impacto en la economía local. 

El turismo en el Ecuador es una fuente generadora de ingresos, ya que, según los datos 

Falta de técnicas 
orientadas a satisfacer la 

demanda Improvisación Bajo nivel de 
Competitividad  

Mal servicio de los operadores turísticos en la Provincia de 
Santa Elena 

Poco nivel de asociación 
entre los operadores 

Bajo nivel de capacitación Poco nivel de educación 
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estadísticos, muchos extranjeros visitan el país ya sea por motivo de negocios o solamente 

para tener un tiempo de relajación.  

El país cuenta con diferentes atractivos turísticos dentro de sus cuatro regiones, los 

cuales llaman la atención tanto al turista nacional como extranjero, así mismo, el gobierno 

central ha ejecutado algunas campañas para mejorar el sector de servicios en el país, 

buscando hacer conciencia social del cuidado de los recursos naturales con que cuenta la 

nación. Siendo el turismo conocido como la “industria sin chimeneas” constituye una buena 

solución para conciliar desarrollo económico con el cuidado del medio Ambiente.  

Toda la provincia de Santa Elena disfruta un clima muy agradable, el cual es refrescado 

por la brisa marina, se cuenta con una infraestructura ideal para vacacionar tanto en hoteles, 

centros comerciales, playas y centros de entretenimiento y de esta manera disfrutar de 

diferentes formas cada una de las bondades de esta maravillosa provincia. El Turismo genera 

expectativas en diferentes sectores: los restaurantes provisionan más alimentos, los hoteles y 

lugares de alojamiento mejoran su infraestructura, y de esta manera se puede tener una 

estadía muy placentera, pudiendo disfrutar de las extensas playas y de uno de los mejores 

climas del país.  

En sus playas se practican deportes como surf especialmente en las playas como Mar 

Bravo, Punta Carnero, playas de FAE y sobre todo Montañita) deportes en motos acuáticas, 

paseos en lanchas, etc. Por otro lado, la ruta del sol atraviesa por diversas comunas como San 

pablo, Palmar, Ayangue, Valdivia, San Pedro, Libertador Bolívar, Manglar alto, Montañita, 

Olon, Aloncito o La entrada, en las cuales se ha incorporado a la población local en el 

desarrollo del turismo comunitario rural. 

Lamentablemente estas comunas presentan inconvenientes que inciden en que no se 

desarrollen turísticamente de manera sostenible, como es la falta de capacitación en temas de 

atención al cliente, gastronomía, finanzas personales o el buen manejo del medio ambiente. 

 El desarrollo turístico debe fundamentarse en la utilización de los recursos de manera 

razonables, sin hacer uso de ellos de forma que impacten negativamente el ambiente y los 

mismos. Por lo tanto, podemos manifestar que es un requerimiento indispensable elaborar un 

plan en el que se establezcan estrategias a seguir a través de líneas de actuación que sirvan de 

base para la gestión eficaz y eficiente para el desarrollo del turismo comunitario en la 

península de Santa Elena, 
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1.4 Línea Y Sublinea de Investigación 

 

Línea. - Economía y Desarrollo local y regional 

Sublíneas. - Desarrollo territorial (sectores productivos, equipamientos e infraestructura).  

1.5 Hipótesis 

 

    El desarrollo del sector turismo en Santa Elena crea un efecto positivo en la calidad de vida 

de la población   

1.6 Objetivos de la Investigación 

a) Objetivo General  

• Diseñar un plan de desarrollo turístico para la península de Santa Elena, con el fin 

de que la comunidad conserve los recursos naturales y culturales, proveyendo 

servicios apropiados a los visitantes y turistas de tal manera que se garantice su 

satisfacción 

b) Objetivos Específicos  

• Determinar en qué medida el turismo se ve afectado por la falta de capacitación de 

los operadores turísticos. 

• Identificar la incidencia en el empleo del turismo en la provincia de Santa Elena 

Diseñar un programa de capacitación que requieren los servidores turísticos mediante un 

sistema de capacitación continua para potencializar el desarrollo del sector turístico en la 

provincia de Santa Elena 

 

1.7 Sustento Teórico 

Santa Elena es una provincia con una vasta historia turística por sus encantadoras 

playas y sus costas bañadas por el océano pacifico que van desde el balneario de Salinas 

hasta llegar a la población pesquera y langostera de La Rinconada fronteriza con la 

provincia de Manabí (Prefectura de Santa Elena, 2018)  

En el año mil quinientos veintisiete fue descubiertos por los marineros españoles y 

toma ese nombre en honor a una de las reinas de esa época en España. Las primeras 

infraestructuras hoteleras se avistaron de la mano de reconocidos arquitectos de la ciudad 

de Guayaquil, a partir de los años 30, y estas se dieron en el balneario de Salinas, 

considerado como el primer balneario del Ecuador, pero fue a partir de los años sesentas 
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del siglo pasado cuando se empiezan a construir los primeros edificios en la zona, los 

cuales fueron planificados como segunda vivienda de la clase media y alta guayaquileña 

(Valarezo & Torres, 2004).  

A partir de los años ochenta el turismo en la península de Santa Elena comienza a 

crecer en la zona norte con el membrete de la ruta del Sol y hoy conocida como la ruta de 

Spondylus, destacándose en Montañita que es hoy por hoy uno de los balnearios de la 

costa del pacifico más internacionalizado, del Ecuador.  

El turismo en la provincia de Santa Elena, no ha ido de la mano con el crecimiento 

de alojamiento (camas), ya que el crecimiento de turismo en la península y más en la zona 

Norte no se ha desarrollado correctamente, pero este déficit de alojamiento no ha sido una 

repercusión negativa al turismo en esta provincia ya que muchos de los visitantes gozan de 

lo rustico del sector, esto se evidencia con mayor énfasis en los balnearios de San Pablo, 

San Pedro, Manglar alto, Montañita, Olon, Curia, San José, La Entrada, que corresponde a 

la Zona Norte del cantón Santa Elena.  

En toda la provincia, existen pobladores de las diversas comunas que han brindado 

servicios turísticos a los visitantes, ya sea ofreciendo gastronomía, alojamiento, 

senderismo, alquiler de botes e incluso utilización de duchas y baños, ante la deficiente 

infraestructura que ha caracterizado a la región, sin embargo, operan de forma empírica y 

desorganizada, lo cual produce muchas veces el rechazo de los visitantes.  El presente 

trabajo de titulación pretende analizar los principales problemas que afrontan los 

operadores turísticos de la península de Santa Elena y ofrecer una propuesta de solución. 

 

1.8 Metodología 

Se desarrolla una investigación de tipo descriptiva haciendo uso de información 

proveniente del plan de ordenamiento territorial de la provincia de Santa Elena, el ministerio 

de turismo (MINTUR), Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), Banco Central 

del Ecuador (BCE), Organización Internacional de Turismo (OIT) artículos académicos y 

otras fuentes nacionales e internacionales. Se profundizará en la dinámica que han tenido las 

variables de interés para realizar un dictamen actual del sector y con ello proponer políticas 

de mejora.   

El método de investigación es deductivo - analítico (Bernal, 2010), donde se analizará la 

tendencia que ha tenido  sector turismo en  la provincia. Se analizará los sucesos relevantes 
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ocurridos durante el periodo de estudio que pudieron haber influido en las variaciones 

anuales de las variables estudiadas. 

En este estudio se realizarán entrevistas y encuestas a los pobladores, visitantes y 

autoridades peninsulares. La investigación posee un enfoque cualitativo con base en la 

información obtenida de la población y las personas estudiadas, la investigación cualitativa 

estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos 

de acuerdo con las personas implicadas. Posee un objeto histórico y documental de diseño no 

experimental, pues no se manipulan variables El método general utilizado es el analítico 

sintético, ya que se estudia el turismo en la provincia, descomponiéndolo en todos sus 

factores de incidencia para estudiarlos en forma individual (análisis), y luego se integran esas 

partes para estudiarlas de manera holística e integral (síntesis).  
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Capítulo II 

Marco Referencial 
 
 
 

        2.1. Antecedentes 

         Turismo y comunidad 

Entre la teoría centrada en las y los turistas, emergen temáticas como la incorporación 

histórica de las mujeres a la industria del turismo como opción para el desarrollo de las 

comunidades (Schuter, 2008); así como el comportamiento y las preferencias diferenciadas 

entre mujeres y varones en el consumo de servicios o productos turísticos. Este autor analiza 

las interacciones sociales entre turistas y población local; mientras que al mismo tiempo 

utiliza enfoques económico-administrativos (teorías de gestión y marketing) y algunos 

conceptos de psicología (comportamiento, necesidades, preferencias y percepciones) para el 

análisis del consumo turístico diferenciado entre mujeres y varones.  

En la investigación teórica sobre el turismo, surge una temática que se refiere a la 

inserción laboral de las mujeres en el turismo, ya sea en calidad de empleadas del sector 

público o del sector privado. Surge también el interés por examinar la desigualdad laboral por 

género, así como la representación de las mujeres en la gestión de empresas turísticas o su 

participación en los niveles más altos de poder. En estos estudios, se discuten conceptos que 

evidencian algunas desventajas que enfrentan las mujeres como consecuencia de los sistemas 

de género que se construyen socialmente y relacionan a ciertas actividades como «trabajo de 

mujeres». Destacan los conceptos de: trabajo doméstico, trabajo productivo, segmentación 

horizontal y vertical; brecha de género, techo de cristal, doble o triple jornada y conciliación 

laboral, entre otros (Schuter, 2008). La finalidad de estos estudios es mostrar tanto los 

avances alcanzados, como las dificultades que siguen enfrentando las mujeres en el ámbito 

laboral turístico con relación a la igualdad de oportunidades y la representación paritaria en 

puestos de responsabilidad.  

Otra temática relacionada se refiere a la participación de las mujeres en el desarrollo de 

iniciativas turísticas privadas o comunitarias en espacios rurales o naturales. El interés por 

esta temática surge a raíz de la evidente transformación de los espacios rurales, primero en el 

contexto europeo y posteriormente en el latinoamericano, así como del reconocimiento de las 

mujeres como actrices activas en el desarrollo de sus comunidades. 

Examinar el papel del sector turismo en el desarrollo rural, particularmente en el 
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contexto de la promoción del turismo como opción productiva en el proceso de 

reestructuración económica de las zonas rurales es otra tendencia que ha tomado auge desde 

la década de los ochentas del siglo pasado (Burgos, 2016). Estos estudios suelen matizar las 

oportunidades brindadas por el turismo rural, puesto que contrastan tanto los efectos positivos 

como los negativos que tiene dicha actividad y sobre el trabajo doméstico y productivo de 

dicho sector. 

Otros temas emergentes se refieren a la transformación de las relaciones familiares y de 

género entre los grupos que participan en el desarrollo turístico de sus comunidades (Castillo, 

2011); el papel de las mujeres indígenas como productoras y vendedoras de artesanías de 

consumo turístico y el papel de las mujeres en el comercio informal en destinos turísticos. 

 

          1.2 Marco Teórico 

          1.2.1Teorías sobre el turismo 

  

 El turismo en el mundo 

El turismo es un fenómeno social, cultural y económico, relacionado con el movimiento 

de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por 

motivos personales o de negocios profesionales (Organización Mundial del Turismo, 2017). 

Existen tres formas de turismo que son: turismo emisor, es el que realizan los residentes de 

un país cuando salen de él, turismo receptor es el que realizan los no residentes en un país 

cuando llegan a él e interno es el que realizan los residentes de un país cuando viajan dentro 

de él. Los tipos de turismo son de sol y playa, cultural, rural o ecoturismo, salud, deportivo o 

aventura, gastronómico, ayuda humanitaria o solidario, espacial y otros. 

Existen tres tipos de atractivos turísticos como: atractivos naturales que se originan del 

ecosistema como playas, lagos, valles, montañas, paisajes, flora y fauna; atractivos culturales 

se relaciona con la forma de vida de las comunidades, festividades y gastronomía; finalmente 

atractivos históricos es decir arquitectura antigua. Todos los atractivos turísticos brindan 

diversión y tranquilidad a los visitantes. 

La actividad turística tiene un conjunto de impactos no solamente económicos, el 

turismo también incide en los siguientes ámbitos: sociocultural, ambiental y legal. Tiene en 

cuenta los diversos aspectos sobre los que incurre el turismo, no existe duda que, debido a los 

beneficios económicos derivados del turismo, muchos países están interesados por este sector 

como una herramienta para obtener altas tasas de crecimiento y desarrollo socioeconómico.  
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En la siguiente tabla 1 se muestra los principales destinos turísticos del mundo. 

 

Tabla 1. Los principales destinos turísticos del mundo, con sus respectivos flujos monetarios 
y de personas, 2017 

 

         Destinos 

Llegadas de turistas 
internacionales             
(millones de 
personas) 

Ingresos por 
turismo 
internacional                    
(millones USD) 

Salidas de turistas 
internacionales             
(millones de 
personas) 

Gastos por 
turismo 
internacional                          
(millones USD) 

Francia 85 45.920 26 38.400 
Estados Unidos 78 204.523 74 112.900 
España 68 56.526 15 17.800 
China 57 114.109 128 292.000 
Italia 51 39.449 28 24.400 
Turquía 40 26.616 10 5.400 
Alemania 35 36.867 25 77.500 
Reino Unido 34 45.464 64 63.300 
México 32 17.734 20 10.100 
Fed. de Rusia 31 8.465 37 34.900 
Ecuador  1,5 1.204 1,3 0.661 

    
  

  Esta información fue tomada de la Organización Mundial del Turismo. Elaborado por la 
autora. 

En 2017, Francia posee la primera posición del mundo en llegadas internacionales con 

85 millones de turistas, en su mayoría provienen del mismo continente europeo como Reino 

Unido, Bélgica, Alemania, Países Bajos e Italia, el principal medio de transporte fue el 

automóvil y los motivos de los viajes fueron por vacaciones para ir a convenciones, 

conferencias, parques de diversión con promedio de 7 días de estadía. Estados Unidos es el 

país que capta mayor cantidad de dinero por ingresos derivados del turismo internacional 

como alojamiento, servicios de comida, entretenimiento, compras, entre otros, con USD 

204.523 millones. China se ubica en el primer puesto a nivel mundial por generar 128 

millones de salidas internacionales y 292.000 millones de dólares en gasto turístico, debido a 

que han tenido un aumento de ingresos disponibles y a una mayor flexibilidad de las normas 

que rigen los desplazamientos al extranjero. 

Clasificación turística  

La clasificación del turismo que da a conocer Guerrero y Ramos en su libro de 

Introducción al Turismo (2011), se basa en la que expreso la Organización Mundial de 

Turismo en el año de 1979 y en el año 2010 para ver los cambios que se han dado con el 

tiempo, dichos autores realizan una comparación y sacan su propia clasificación basándose 
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en la información obtenida anteriormente, como se detalla a continuación: 

 

 Clasificación de la OMT 

Según el motivo de viaje o visita: Se refiere al propósito de la visita hacia un 

destino determinado: 

• Ocio, recreo y vacaciones  

• Visitas a parientes y amigos.  

• Negocios y motivos profesionales.  

• Tratamientos de salud.  

• Religión. 

• Otros motivos.  

Por duración del viaje:  

Dada por los intervalos de tiempo de orientación del viaje, dicha distribución estará 

siempre en función del tipo de viaje. Se dice de las horas y días de la estancia de viaje.  

Por su origen y destino: Cuando se habla de turismo receptor, es preferible la 

clasificación de los visitantes por país de residencia. Es para determinar la clasificación 

por naciones.  

Por zona de residencia o de destino en el interior del país: Se recomienda usar el 

sistema de clasificación por ciudades o centros turísticos importantes dentro del país, 

cuando los datos de turismo son de particular interés en pequeñas áreas.  

Según la forma de viaje: 

 • Turismo individual: Cuando el turista viaja solo. 

 • Turismo de grupo: Cuando el turista viaja con dos o más personas.  

 Según el motivo de viaje:  

 

• Turismo convencional o vacacional: Por motivos de educación, placer, 

descanso o recreación.  

• Turismo especializado: Motivado por la expectativa de interés científico, de 

emoción y aventura, por mencionar algunos.  

• Turismo de afinidad o interés común: responde a interés religioso, 

profesional o filosófico, entre otros.  

Según el tipo de viaje:  

• Turismo independiente: es cuando el propio visitante contrata todos los 
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arreglos de su viaje. Puede ser la compra de forma directa o por separado.  

• Turismo organizado o de paquete: Como su nombre lo indica el visitante 

adquiere en un solo acto de compra a precio global todos los servicios. Se le 

conoce también como “paquete turístico”.  

Según la permanencia en el país de destino: 

 • Turismo itinerante: es cuando el visitante permanece muy corto tiempo en el 

lugar de destino. Se asocia con los tours, pueden ser uno o varios sitios. 

 • Turismo residencial o de estadía: se da con mayor permanencia en el sitio de 

destino y se asocia al alojamiento con residencias, apartamentos y condominios llamados 

sistemas extra hoteleros.  

Turismo de masas: Se define por una gran cantidad de personas que acuden a un 

mismo sitio y por ende existen grandes concentraciones de visitantes en esos centros 

receptores.  

Turismo social: En general lo realizan el sector de menos ingreso de la población. 

En ocasiones es promovido y a veces subsidiado. Se organiza y fomenta a través de las 

asociaciones y agrupaciones sindicales a beneficio de sus afiliados para que disfruten con 

un gasto mínimo.  

Turismo fronterizo: El estudio parte del reconocimiento de la importancia turística 

que tiene la frontera al registrar anualmente millones de visitantes fronterizos, que 

equivalen a una gran captación nacional de visitantes internacionales.  

Turismo alternativo: Es aquel que surge de la gama de opciones o posibilidades de 

viaje, en donde la tendencia es apartarse del modelo de turismo masivo. Entre ellas 

podemos citar:  

 

 

• Turismo cultural.  

• Turismo rural. 

• Turismo de aventura.  

• Ecoturismo. 

• Entre otras.  

Sistema Turístico Los sistemas turísticos que cita, Castellano (2010), son muy 

conocidos y usados a nivel mundial, entre ellos se encuentran los propuestos por Boullón 

(1997), Leiter (1995) y Molina (1997).   
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El sistema turístico de Boullón (1997) estructura la producción del sector 

compuesto por la planta turística, que a su vez se integran de los atractivos turísticos 

(naturales y culturales), por equipamiento turístico; que son todos los servicios turísticos 

básicos (alojamiento, alimentación, diversión, transportación, comercio, etc.), por las 

instalaciones o infraestructuras (vías de comunicación y servicios públicos). Esta la divide 

en infraestructura interna y externa a los sitios turísticos.  

Una vez que ya están planeados, programados y organizados se presentan como un 

producto turístico el cual cuando se encuentra disponible con el mercado se le denomina 

oferta turística, es decir en bienes y servicios puestos efectivamente en el mercado, 

susceptibles de ser adquiridos o comprados por la demanda turística (Castellanos, 2010). 

 

2.2.2 Teorías del Desarrollo 

Existen varias teorías de desarrollo que han evolucionado a través del tiempo, con 

definiciones concretas y apegadas a la realidad cumpliendo al verdadero objetivo de esta 

palabra. Diversos pensamientos definen al desarrollo como:  

• Una mejora en la calidad de vida de las personas, integrando sus aspectos 

políticos, sociales, económicos, que en conjunto suponen una evolución social 

(CEPAL, 2001) 

• Un proceso de expansión de las capacidades de que disfrutan los individuos 

(Sen, 2000) 

• El desarrollo es proceso a través del cual se promueve una condición social en 

la cual se respetan los derechos humanos de todos sus individuos y las 

necesidades económicas se satisfacen con un uso sostenible de los recursos 

naturales (Chang H. J., 2015) 

Estas teorías tratan de definir al desarrollo una necesidad de la sociedad 

satisfaciéndose  

el libre mercado y la desregulación. El principio del neoliberalismo es la 

privatización de todos los servicios, la mínima intervención del gobierno en los mercados 

especialmente el laboral, no existe estado benefactor. 

 Desarrollo Exógeno: Su base fundamental es la total dependencia de la economía 

del país a los dictados de los actores internacionales en un grado sostenible, con expansión 

a la mejora colectiva. A continuación, se presentan tres tipos de desarrollo económicos.  

Desarrollo Neoliberal: se utiliza para describir a diversas corrientes de 



15 
 

pensamiento económico, que destacan, y el control externo sobre los procesos políticos. 

Profundiza la explotación de nuestros recursos para el lucro de compañías y corporaciones 

internacionales. 

Desarrollo Endógeno: Es una propuesta alternativa para un desarrollo a escala 

humana, con interés de carácter local, centrado en los derechos humanos efectivos, la 

protección ambiental la perspectiva del género, la solidaridad, la interrelación de los 

procesos socio-productivos para el desarrollo social y la sustentabilidad de los procesos 

socioeconómicos. (Hernández Aragón, 2012)  

Un ejemplo de desarrollo endógeno es la instauración de consorcios para 

salvaguardar la fauna y flora de una comarca o la formación de una marca territorial que 

brinde a un bien o servicios una protección frente a la competidora en forma de ayudas o 

reconocimiento. 

Es decir, mantiene el capital humano, la innovación y el crecimiento favorece de 

manera significativa a potencial el desarrollo territorial a través de la participación de 

distintos actores sean estos locales, extra locales, estatales y no estatales; aplicando 

estrategias adecuadas y eficientes, para alcanzar el bienestar colectivo mediante el 

aprovechamiento de energías y recursos disponibles en un territorio.  

Se considera que el desarrollo endógeno es una interpretación que incluye diversos 

enfoques, que comparten una misma lógica teórica y un mismo modelo de políticas. La 

teoría endógena se enfatiza en la aproximación territorial al desarrollo que hace referencia 

a los procesos de crecimiento y acumulación de capital de áreas que tienen una cultura e 

instituciones propias, sobre cuya base se toman las decisiones de inversión. (Vásquez 

Barquero, 2017)  

El desarrollo endógeno se caracteriza por los siguientes principios:  

1. Democracia participativa.  

2. Soberanía alimentaria.  

3. Organización popular.  

4. Cooperativismo.  

5. Desconcentración territorial.  

6. Trabajo no dependiente.  

7. Redistribución de la tierra.  

8. Cultura local.  

9. Ambiente sano y productivo.  

La teoría de desarrollo endógeno tiene su origen en el sur de España, entre los años 
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60 y 70, fecha en la cual, numerosas industrias ubicadas en la zona sur de este país ibérico, 

crearon y difundieron una tendencia de trabajo interna, caracterizada por decisiones 

locales, control interno de las actividades y retención de beneficios, lo que causó que estas 

industrias se posicionaran de forma consistente en el mercado para enfrentar el proceso de 

globalización que se gestaba en el mercado. (Colina Martínez, 2011) 

En la actualidad se aplica en los sectores más populares del país, productos de las 

políticas económicas de la actual gestión de gobierno, que buscan erradicar el modelo 

económico capitalista, que en 40 años de aplicación no dejó nada positivo a la nación 

porque el mercado local prefiere demandar productos extranjeros con la filosofía de "lo de 

afuera es lo mejor". La ejecución de esta teoría visualiza tendencias prosperas para el 

progreso en un futuro. 

El desarrollo endógeno tiene como objetivos, desarrollar la capacidad de las 

comunidades al organizarse. A continuación, los objetivos más importantes según 

(Vásquez Barquero, 2017):  

• Organizar comunidades.  

• Erradicar la pobreza  

• Protección eficiente de sitios de patrimonio cultural e histórico para el turismo.  

• Mejorar la calidad de vida de las comunidades desasistidas y ubicadas en zonas 

demográficamente desconcentradas.  

• Propicia la desconcentración de la población en el territorio nacional.  

• Alcanzar le eficiencia económica, la equidad social y la sostenibilidad 

ambiental. 

• Creadora de empleo y generador de ingresos para la sociedad el turismo debe 

actuar.  

• La conservación de los recursos naturales que es la base de la actividad.  

•  Impulsar una sociedad proactiva y productiva.  

• Restituye el sentido de ciudadanía participativa y protagónica en las 

comunidades.  

Promover, garantizar y fomentar el desarrollo armónico y coherente de las 

políticas, planes y proyectos del Ejecutivo Nacional, para el desarrollo endógeno, la 

economía comunal, colectivos y solidarios. 
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2.2.3 El turismo en el Ecuador 

El turismo es importante en el Ecuador, otorga el 5% de empleos en el país, genera 

1.691 millones de dólares anuales, se ha posicionado como la tercera fuente de ingresos no 

petroleros, se ha incrementado las divisas con los turistas extranjeros, se obtiene una balanza 

turística con saldo positivo y es uno de los principales ejes para la transformación de la matriz 

productiva. Los principales turistas que visitan Ecuador por sus atractivos turísticos 

provienen de: Colombia, Estados Unidos, Venezuela, Perú, España, Argentina, Chile, Reino 

Unido, Alemania y Canadá, tiene 1’412.718 visitantes durante el 2016 y genera 1.449 

millones de dólares. En promedio el gasto turístico extranjero es de 1.200 dólares y el gasto 

turístico nacional es de 94 dólares. 

Distintos lugares del Ecuador han recibido premios en sector turismo, los cuales han 

sido otorgados por los Word Travel Awards: la ciudad de Quito fue declarado como destino 

turístico líder en Sudamérica, Finch Bay Eco Hotel ubicado en la isla Santa Cruz, provincia 

de Galápagos recibió el premio al mejor hotel verde del mundo, la ciudad de Cuenca como el 

mejor destino de aventura, el Tren Crucero ha ganado en la categoría proyecto turístico fuera 

de Europa y el mejor tren de lujo líder de Sudamérica.  

Ecuador es se ha vuelto un destino importante para el turismo en América Latina 

debido a que posee una extensión de 283.561 km2, de los cuales el 19.14% corresponde a 

áreas protegidas y que son garantizadas en el artículo 405 de la Constitución de la República 

del Ecuador (2008).  

Ecuador está divido por cuatro regiones: Costa o Litoral, Sierra o Interandina, Oriental 

o Amazónica e Insular. La Costa se caracteriza por las playas, acantilados, bosques lluviosos 

tropicales, sabanas tropicales, bosques secos, manglares en el Golfo de Guayaquil, el río 

Guayas y la confluencia de los ríos Babahoyo y Daule. La Sierra se define por lagunas, 

volcanes, páramos, bosques nublados, pueblos y haciendas coloniales. La Amazonía goza de 

bosques húmedos tropicales, del río Napo y gran diversidad de flora que se extiende sobre un 

área de 120.000 km2 y se considera el hábitat de animales más complejos del mundo. La 

región Insular se destaca por la diversidad de animales propios de la zona y únicos en el 

mundo, la abundante vegetación, grandes cráteres volcánicos y sus playas.  
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Existen cinco tipos de turismo en el Ecuador: Turismo de aventura, Ecoturismo, 

Turismo Comunitario, Turismo de descanso, o de sol y playa y Turismo científico.  En la 

figura 1 se detalla las características de cada tipo de turismo. 

 Figura 1. Tipos de turismo en el Ecuador, información tomada del Ministerio de Turismo. 
Elaborado por la autora. 

 

2.3 El turismo y las políticas del buen vivir  

 El turismo es un fenómeno económico y social, durante décadas el turismo ha 

experimentado un continuo crecimiento y una profunda diversificación, hasta convertirse 

en uno de los sectores económicos que crecen con mayor rapidez en el mundo. El turismo 

guarda una estrecha relación con el desarrollo y un crecimiento de nuevos destinos. Esta 

dinámica ha convertido al turismo en un motor clave del progreso socioeconómico. (OMT, 

2017) 

 El turismo se ha convertido en uno de los principales actores del comercio 

internacional, y representa una de las principales fuentes de ingresos de varios países en 

desarrollo. Este crecimiento va de la mano del aumento en diversificación y competencia 

entre los destinos. La expansión general del turismo en los países industrializados y 

              
            

       
         El turismo de aventura: se puede practicar parapente, rappel, rafting,  
         kayak,ciclismo, surf, buceo,escalar montañas,observar apareamiento de 
         ballenas jorobadas, pasear en caballos y etc.  

 
 
 

        El ecoturismo: te permite observar la biodiversidad en la Reserva de 
        Cuyabeno, Parque Nacional Llanganates, Bosque Protector Mindo. 

         El turismo comunitario: trata del intercambio cultural y basado en el   
         respeto entre extranjeros y comuneros, se puede visitar el Lago Verde  
         Quilotoa, Centro de Turismo Comunitario Ishkay Yaku y etc.  

          El turismo de descanso, o de sol y playa: es apto para personas que  
          desean un clima cálido y que disfruten del mar. 

    El turismo científico: permite ampliar las investigaciones y  
    complementar sus conocimientos para poder difundir información. 
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desarrollados ha sido beneficiosa, en términos económicos y contribuyendo con empleo en 

muchos sectores en la economía de un país. 

Turismo Comunitario. Se considera como sectores estratégicos claves para 

fomentar el turismo contribuyendo, como medio de producción y atención a la demanda 

extranjera. El turismo comunitario es la relación de la comunidad con los visitantes desde 

una perspectiva intercultural en el desarrollo de viajes organizados con la participación 

consensuada de sus miembros, garantizando el manejo adecuado de los recursos naturales, 

la valoración de sus patrimonios, los derechos culturales y territoriales de las 

nacionalidades y pueblos para la distribución equitativa de los beneficios generados. 

(CCONDEM, 2016)  

En Ecuador el turismo es un sector económico en crecimiento, está ligada al uso 

del patrimonio natural y cultural del país, la falta de ordenamiento y regulación han dado 

lugar a un turismo masivo, descontrolado y consumista que amenaza al patrimonio, 

generando problemas sociales que han trastornado los modos de vida socio económicos 

principalmente de las comunidades. Estas debilidades inciden en la calidad del turismo 

con una oferta poca diversificada y atención deficiente al turista.  

El turismo comunitario está formado por tres ideas básicas:  

• Es una actividad económica, ya que accionan los elementos de la producción y 

el intercambio de bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades del 

turista.  

• Los miembros de una comunidad son y deben ser sus delegados. Las personas 

que habitan en la comunidad son las encargadas de prestar los servicios a los/as 

visitantes. 

• La convivencia en la comunidad se propone como principal producto turístico. 

Los miembros de la comunidad se relacionan con los turistas, en virtud de que el 

atractivo radica en su participación en forma activa en las costumbres y hábitos del 

entorno comunitario, disfrutando su patrimonio natural y cultural.  

Políticas que fomentan turismo. Estas políticas son las líneas generales que 

dirigirán a toda la actividad, y las que determinarán los criterios de prioridad y desarrollo 

para el turismo de Ecuador. Las políticas son líneas estratégicas conceptuales, a partir de 

las cuales se desprenden las estrategias y programas. 

Se propone como políticas principales de Estado para el turismo, lideradas por el 

Ministerio de Turismo de Ecuador (MINTUR), a las siguientes:  
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• El turismo sostenible es el modelo de desarrollo en todos los niveles de gestión 

del sector para dinamizar la economía nacional y contribuir al logro de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).  

• La gestión del turismo en Ecuador busca un funcionamiento coordinado entre 

los actores público, privado y comunitario sustentados en un Ministerio de 

Turismo fortalecido y en una gestión descentralizada y desconcentrada 

eficiente.  

• Se valoriza y conserva el patrimonio turístico nacional, cultural y natural, 

sustentado en un desarrollo equilibrado del territorio.  

• Se defiende y protege a los territorios donde se desarrollan actividades turísticas 

frente a actividades extractivas y de alto impacto.  

• Se optimiza las oportunidades que el ejercicio de las actividades turísticas puede 

generar como aporte significativo al desarrollo productivo, social y ambiental; 

por lo que se busca la mejora de la calidad de vida de los residentes en los 

destinos turísticos mediante la dinamización de las cadenas de valor integrados.  

• Se impulsa el turismo social para la democratización del ocio como derecho 

humano y la integración nacional.  

• Se busca la competitividad del sistema turístico con productos y servicios de 

calidad, características de sostenibilidad y la diferenciación del valor agregado 

por el aporte local al turismo. (MINTUR, 2017)  

Estrategias que complementan al turismo. Las estrategias que complementan al 

turismo del marco de las políticas de gobierno son las siguientes según el (MINTUR, 

2017): 

 • Fortalecimiento de la actividad turística sostenible de Ecuador en los ámbitos 

económicos, sociales, institucionales y políticos del país. 

• Establecimiento de un sistema adecuado de gobernanza turística mediante el 

fortalecimiento institucional, la coordinación interinstitucional pública, privada 

y comunitaria, el adecuado manejo territorial, la gestión descentralizada, la 

mejora de procesos y la generación y aplicación de normas claras para todos los 

actores.  

• Transformación del sistema turístico ecuatoriano hacia el turismo sostenible, de 

forma integral y pionera a través de un proceso gradual de inclusión de criterios 

de sostenibilidad en sus actividades y a todo nivel, que fortalezcan el patrimonio 
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social y natural.  

• Instrumentalización de la actividad turística para contribuir en la consecución de 

los ODM, que permita extender los beneficios de la actividad a las empresas, 

comunidades e instituciones turísticas y relacionadas, y a la sociedad 

ecuatoriana para el disfrute de la recreación y el turismo social; con la 

integración de productos y servicios locales en la cadena de valor del turismo, 

fomento de la equidad de género, la reducción de la pobreza, la conservación 

del patrimonio natural y cultural, y la generación de sinergias para la 

sostenibilidad.  

• Desarrollo, equipamiento y dotación de elementos necesarios para la creación, 

mejora y consolidación de los destinos turísticos de Ecuador, como 

componentes de productos turísticos competitivos.  

• Innovación de productos turísticos, planificación de mercadeo estratégico y 

operativo y gestión integrada de la comercialización para la mejora continua de 

la competitividad.  

• Fortalecimiento de la microempresa, pequeñas empresas, de redes de MIPE´s y 

comunidades turísticas y proveedoras de suministros y servicios 

complementarios para la industria turística.  

• Desarrollo de inteligencia e información estratégica y operativa permanente, 

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

del turismo sostenible en Ecuador. 

• Fortalecimiento y sistematización de la gestión de promoción y mercadeo 

turístico de Ecuador, que facilite el acceso eficaz a los mercados principales 

nacionales e internacionales; que incluya la colaboración de los actores del 

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

• Capacitación y formación integral en turismo sostenible, tanto a nivel de 

sensibilización de la sociedad civil en general como en la adquisición de 

conocimientos técnicos profesionales y competencias laborales del turismo.  

• Establecimiento de mecanismos de consecución de fondos, incentivos 

económicos y mecanismos financieros y no financieros, sistemas de micro-

crédito y de 27 dinamización empresarial adecuados que permitan viabilizar la 

ejecución de los programas. 

El turismo es la totalidad de las relaciones y fenómenos generados por el viaje y la 
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estancia de forasteros, siempre y cuando la estancia no implique el establecimiento de una 

residencia permanente y no esté relacionada con actividades remuneradas (Guerrero & 

Ramos, 2011). Turismo es el desplazamiento corto y temporal de personas hacia destinos 

distintos a sus lugares de residencia o trabajo habitual, así como las actividades que 

realizan durante su estancia en el destino. Se incluyen los desplazamientos por cualquier 

motivación.  

El turismo es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario y 

temporal de individuos o grupos de personas fundamentalmente con motivos de 

recreación, descanso, cultura o salud, que se trasladan de su lugar de residencia habitual a 

otro en el que no ejerce ninguna actividad lucrativa ni remunerada, generando múltiples 

interrelaciones de importancia social, económica y cultural.  

Es el conjunto de relaciones y fenómenos producidos por el desplazamiento y 

permanencia temporal de personas fuera de su lugar de domicilio, siempre que no se ejerza 

en la localidad visitada una actividad lucrativa principal, permanente o temporal (Ascanio, 

2012).  

Llegando a la conclusión de que el turismo es la totalidad de las relaciones y fenómenos 

generados por el viaje, en el cual se realiza desplazamiento voluntario y temporal de 

individuos o grupos de personas fundamentalmente con motivos de recreación, descanso, 

cultura o salud, que se trasladan de su lugar de residencia habitual a otro en el que no ejerce 

ninguna actividad lucrativa ni remunerada, generando múltiples interrelaciones de 

importancia social, económica y cultural 

 

2.4 Marco Conceptual  

Turista:  

Todos los visitantes que pernoctan por lo menos una noche en un lugar que no es 

su residencia y cuyos motivos de viaje pueden ser por una de las siguientes razones: viaje 

de placer, distracción, vacaciones, estudios, religión, deporte, negocios, reuniones, familia, 

conferencias, congresos y salud.  

Excursionista o visitante de día:  

Es la persona en cuyo viaje permanece menos de 24 horas y no pernocta en el lugar 

visitado. Se incluyen los pasajeros de cruceros.  

Visitante internacional:  

Toda persona que viaja a un país distinto de aquel que tiene su residencia habitual, 

pero fuera de su entorno habitual, por un periodo no superior a 12 meses y cuyo propósito 
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principal de la visita no es el de ejercer una actividad remunerada en el país visitado.  

Visitante interno:  

Toda persona que reside en un país y que viaja a un lugar dentro del país, pero 

distinto al de su entorno habitual, por un periodo no superior a 12 meses y cuyo propósito 

principal de la visita no es el de ejercer una actividad remunerada en el lugar visitado. En 

ambos casos la clasificación de visitantes se da por el tiempo de estadía en un lugar ajeno 

al habitual y por el tipo de visitante si en nacional o internacional, pero todo se 

correlaciona el tiempo y el lugar de origen.  

Alojamientos turísticos  

 Los alojamientos turísticos se pueden definir como las empresas que se dedican de 

manera profesional y habitual a proporcionar hospedaje o residencia, mediante precios a 

las personas que lo demanden con o sin presentación de otros servicios complementarios 

(García y Olmos, 2011).  

Son aquellas que se dedican de manera profesional y habitual, mediante un 

determinado precio a proporcionar alojamiento temporal con fines de ocio, por negocio u 

otro motivo sin constituir cambio de residencia para la persona alojada, con o sin 

prestación de servicios de carácter complementario (Morales, 2011).  

Son empresas de alojamiento turístico aquellas que se dedican de manera 

profesional y habitual desde un establecimiento abierto al público, mediante 

contraprestación económica, a prestar un servicio de hospedaje de forma temporal a las 

personas, con o sin prestación de servicios de carácter complementario (Rodríguez, 2007).  

El alojamiento es una actividad turística que puede ser desarrollada por personas 

naturales o jurídicas, que consiste en la prestación remunerada del servicio de hospedaje 

no permanente, a huéspedes nacionales o extranjeros, para lo cual se considerarán los 

requisitos correspondientes a su clasificación y categoría (MINTUR, 2015).  

Hotel 

Establecimiento de alojamiento turístico que cuenta con instalaciones para ofrecer 

servicios de hospedaje en habitaciones privadas con cuartos de baño y aseo privado, 

ocupando la totalidad de un edificio o parte independiente del mismo cuenta con servicio 

de alimentos y bebidas en un área definida como restaurante o cafetería, según su 

categoría, sin perjuicios de proporcionar otros servicios complementarios. Deberá contar 

con un mínimo de 5 habitaciones.  
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Hostal 

Establecimiento de alojamiento turístico que cuenta con instalaciones para ofrecer 

el servicio de hospedaje en habitaciones privadas o compartidas con cuarto de baño y aseo 

privado o compartido, según su categoría, ocupa la totalidad de un edificio o parte 

independiente del mismo; puede prestar el servicio de alimentos y bebidas (desayunos, 

almuerzos y/o cena) a sus huéspedes, sin perjuicios de proporcionar otros servicios 

complementarios. Deberá contar con un mínimo de 5 habitaciones.  

Hostería 

Establecimiento de alojamiento turístico que cuenta con instalaciones para ofrecer 

el servicio de hospedaje en habitaciones o cabañas privadas, con cuartos de baño y aseo 

privado, que pueden formar bloques independientes del mismo; presta el servicio de 

alimentos y bebidas, sin perjuicios de proporcionar otros servicios complementarios. 

Cuenta con jardines, áreas verdes, zonas de recreación y deporte. Debe contar con un 

mínimo de 5 habitaciones.  

Haciendas Turísticas 

Establecimientos de alojamiento turístico que cuenta con instalaciones para ofrecer 

el servicio de hospedaje en habitaciones privadas con cuartos de baño y aseo privado, 

localizadas dentro de parajes naturales o áreas cercanas a centros poblados. Su 

construcción puede tener valor patrimonial, histórico, culturales y mantiene actividades 

propias del campo como siembra, huertos orgánicos, cabalgatas, actividades culturales 

patrimoniales, vinculación con la comunidad local, entre otras; permite el disfrute en 

contacto directo con la naturaleza y presta servicio de alimentos y bebidas, sin perjuicios 

de proporcionar otros servicios complementarios. Deberá contar con un mínimo de 5 

habitaciones.  

Lodge 

Establecimiento de alojamiento turístico que cuenta con instalaciones para ofrecer 

el servicio de hospedaje en habitaciones o cabañas privadas, con cuarto de baño y aseo 

privado y/o compartido conforme a su categoría. Ubicado en entornos naturales en los que 

se privilegia el paisaje. Utiliza materiales locales y diseños propios de la arquitectura 

vernácula de la zona en la que se encuentre y mantiene la armonización con el ambiente. 

Sirve de enclave para realizar excursiones organizadas, tales como observación de flora y 

fauna, culturas locales, caminatas por senderos, entre otros. Presta el servicio de alimentos 

y bebidas sin perjuicios de proporcionar otros servicios complementarios.  
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Resort  

Es un complejo turístico que cuenta con instalaciones para ofrecer el servicio de 

hospedaje en habitaciones privadas con cuartos de baño y aseo privado, que tiene como 

propósito ofrecer actividades de recreación, diversión, deportivas y/o de descanso, en el 

que se privilegia el entorno natural; posee diversas instalaciones, equipamiento y variedad 

de servicios complementarios, ocupando la totalidad de inmuebles. Presta el servicio de 

alimentos y bebidas en diferentes espacios adecuados para el efecto. Puede estar ubicado 

en áreas vacacionales o espacios naturales como montañas, playas, bosques, lagunas, entre 

otros. Debe contar con un mínimo de 5 habitaciones.  

Refugio  

Establecimiento de alojamiento turístico que cuenta con instalaciones para ofrecer 

el servicio de hospedaje en habitaciones privadas y/o compartidas, con cuarto de baño y 

aseo privado y/o compartido; dispone de un área de estar, comedor y cocina y puede 

proporcionar otros servicios complementarios. Se encuentra localizado generalmente en 

montañas y en áreas naturales protegidas, su finalidad es servir de protección a las 

personas que realizan actividades de turismo activo. 29 Campamento turístico. - 

establecimiento de alojamiento turístico que cuenta con instalaciones para ofrecer el 

servicio de hospedaje para pernoctar en tiendas de campaña; dispone como mínimo de 

cuartos de baño y aseo compartidos cercanos al área de campamento, cuyos terrenos están 

debidamente delimitados y acondicionados para ofrecer actividades de recreación y 

descansa al aire libre. Dispone de facilidades exteriores para preparación de comida y 

descanso, además ofrece seguridad y señalética interna en toda su área. 

 Casa de huéspedes  

Establecimiento de alojamiento turístico para hospedaje, que se ofrece en la 

vivienda en donde reside el prestador del servicio; cuanta con habitaciones privadas con 

cuartos de baño y aseo privado; puede prestar el servicio de alimentos y bebidas 

(desayunos y/o cenas) a sus huéspedes. Su capacidad mínima será de dos y máxima de 

cuatro habitaciones destinadas alojamiento de los turistas, con un máximo de seis plazas 

por establecimiento. La característica principal de los alojamientos turísticos es que se 

dedicar a hospedar a viajeros temporalmente, con o sin servicios complementarios a 

cambio de una remuneración económica. 

2.5 Marco Legal 

 La normativa legal de la presente investigación se fundamenta en la Carta Magna, 

Ley Orgánica de Defensa del consumidor, Ley de Turismo, Reglamento de Turismo y 
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Plan Nacional del Buen Vivir, como se presenta a continuación 

Constitución de la República  

En la Sección novena de la Constitución de la República se establece las 

disposiciones para personas usuarias y consumidoras en el Art. 52 donde se indica que las 

personas tienen derecho a disponer y elegir bienes y servicios que sean de óptima calidad, 

además de recibir la correcta información sobre los mismos. La ley establece los 

mecanismos de control de calidad y los procedimientos que definen a las consumidoras y 

consumidores; estableciendo sanciones a quienes vulneren estos derechos, los daños o 

mala calidad de bienes y servicios por la interrupción de los servicios públicos  

Ley Orgánica del Consumidor  

Art. 4.- Derechos del Consumidor. - Son derechos fundamentales del consumidor, 

a más de los establecidos en la Constitución Política de la República, tratados o convenios 

internacionales, legislación interna, principios generales del derecho y costumbre 

mercantil, los siguientes:  

• Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de bienes y 

servicios, así como a la satisfacción de las necesidades fundamentales y el acceso a los 

servicios básicos.  

• Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios 

competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad.  

• Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad. 

• Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los 

bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, calidad, 

condiciones de contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los 

riesgos que pudieren prestar.  

• Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo por 

parte de los proveedores de bienes o servicios, especialmente en lo referido a las 

condiciones óptimas de calidad, cantidad, precio y medida.  

• Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los métodos 

comerciales coercitivos o desleales.  

• Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del consumo 

responsable y a la difusión adecuada de sus derechos.  

• Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios, por deficiencias 

y mala calidad de bienes y servicios. 
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 • Derecho a recibir el auspicio del Estado para la constitución de asociaciones de 

consumidores y usuarios, cuyo criterio será consultado al momento de elaborar o reformar 

una norma jurídica o disposición que afecte al consumidor.  

• Derecho a acceder a mecanismos efectivos para tutela administrativa y judicial 

de sus derechos e intereses legítimos, que conduzcan a la adecuada prevención, sanción y 

oportuna reparación de los mismos. 

 Ley de Turismo  

La Ley de Turismo pretende garantizar la dinámica de la demanda turística, el 

sector turístico del Ecuador es uno de los motores de la economía que generan el 

crecimiento y el cumplimiento del respeto con el ambiente. En el Art. 5 se indica las 

actividades turísticas desarrolladas por las personas naturales o jurídicas que se dedican a 

la prestación de las siguientes actividades: Alojamiento y servicios de alimentos y bebidas.  

Reglamento General de la Actividades Turísticas título 1 de las actividades 

turísticas capítulo1 de los alojamientos Sección 1 Disposiciones Generales Art. 1.- 

Alojamientos. - Son alojamientos los establecimientos dedicados de modo habitual, 

mediante precio, a proporcionar a las personas alojamiento con o sin otros servicios 

complementarios. El Ministerio de Turismo autoriza la apertura, funcionamiento y 

clausura de los alojamientos. Art. 2.- Categorías. - La categoría de los establecimientos 

hoteleros será fijada por el Ministerio de Turismo por medio del distintiva de la estrella, en 

cinco, cuatro, tres, dos y una estrella, correspondientes a lujo, primera, segunda, tercera y 

cuarta categorías. Para el efecto, se atenderá a las disposiciones de este reglamento, a las 

características de las instalaciones y a los servicios que presten. En la entrada de los 

alojamientos, en la propaganda impresa y en los comprobantes, de pago, se consignará en 

forma expresa la categoría de los mismos. Art. 3.- Clasificación. - Los alojamientos se 

clasifican en los siguientes grupos:  

Grupo 1.- Alojamientos Hoteleros.  

Grupo 2.- Alojamientos Extra hoteleros. Complejos vacacionales (de 3 a 1 estrellas 

plateadas). Campamentos (de 3 a 1 estrellas plateadas). Subgrupo 2.3. Apartamentos (de 3 

a 1 estrellas plateadas). En la publicidad, correspondencia, facturas y demás 

documentación de los establecimientos, deberá indicarse en forma que no induzca a 

confusión el grupo, subgrupo y categoría en que están clasificados. Art. 8.-Hotel. - Es 

hotel todo establecimiento que, de modo habitual, mediante precio, preste al público en 

general servicios de alojamiento, comidas y bebidas y que reúna, además de las 
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condiciones necesarias para la categoría que le corresponde, las siguientes:  

a) Ocupar la totalidad de un edificio o parte del mismo, siempre que ésta sea 

completamente independiente, debiendo constituir sus dependencias un todo homogéneo, 

con entradas, escaleras y ascensores de uso exclusivo;  

b) Facilitar al público tanto el servicio de alojamiento como de comidas, a 

excepción de los hoteles residencias y hoteles apartamentos; y,  

c) Disponer de un mínimo de treinta habitaciones.  

Art 11.- Hoteles de cuatro estrellas. - Los hoteles de cuatro estrellas, deberán 

contar con los siguientes servicios:  

a) De recepción y consejería, permanentemente atendidos por personal experto. El 

Jefe de Recepción y el Capitán de Botones conocerán, además del idioma español, otro 

idioma, preferentemente el inglés. El Capitán de Botones, así como los ascensoristas, los 

mozos de equipajes, botones y mensajeros, dependerán de la recepción;  

b) De pisos para el mantenimiento de las habitaciones, así como para su limpieza y 

preocupación, que estará a cargo de una Ama de llaves, auxiliada por las camareras de 

pisos, cuyo número dependerá de la capacidad del alojamiento, debiendo existir como 

mínimo una camarera por cada catorce habitaciones;  

c) De habitaciones, para atender los pedidos de comida y bebidas a las habitaciones 

de manera permanente. Este servicio deberá estar atendido por personas especializadas 

bajo las órdenes del Mayordomo o Jefe del Servicio de Habitaciones, quien deberá tener 

conocimientos del idioma inglés, además de hablar español  

d) De comedor que estará atendido por un Maître o Jefe de Comedor y asistido por 

el personal necesario, según la capacidad del establecimiento, con estaciones de seis mesas 

como máximo. Los jefes de comedor, a más de conocer el español, deberán tener por lo 

menos conocimientos básicos del idioma inglés. Se ofrecerá una carta con variedad de 

platos de cocina internacional y otros típicos de cocina ecuatoriana. La carta de vinos será 

amplia y contendrá marcas de reconocido prestigio. En todo caso, el menú del hotel deberá 

permitir al cliente la elección entre cuatro o más especialidades dentro de cada grupo de 

platos.  

Plan Nacional del Buen Vivir En la presente investigación se pretenden conseguir 

tres objetivos el No. 3 se refiere a Mejorar la calidad de vida de la población; el No 4: 

Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía y el No 9 Impulsar la 

transformación de la matriz productiva, por lo tanto, contribuye con el fomento de la 

mejora de la calidad de vida. 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

 

3.1 Metodología 

 

 La metodología aplicada a la investigación es cuali – cuantitativa, cualitativa 

porque al ser una problemática social hay aspectos que no pueden ser cuantificados, y 

cuantitativo debido a que se analizan datos estadísticos. Con este tipo de estudio se 

pretenderá hallar las razones o posibles causas que originan la problemática a tratarse, 

parte de los cálculos son de naturaleza estadística, teniendo por finalidad proporcionar 

información estable con un resumen analítico como soporte vital para la ejecución de este 

proyecto 

La investigación cualitativa es un tipo de investigación de ciencias sociales que 

recopila y trabaja con datos no numéricos y que busca interpretar el significado de estos 

datos que nos ayudan a comprender la vida social a través del estudio de poblaciones o 

lugares seleccionados. (Bernal, 2010). Dentro de las ciencias sociales, la investigación 

cualitativa generalmente se centra en el micro nivel de interacción social que compone la 

vida cotidiana, mientras que la investigación cuantitativa por lo general se centra en 

tendencias y fenómenos a nivel macro. 

Los métodos de investigación cualitativa incluyen observación e inmersión, 

entrevistas, encuestas abiertas, grupos focales, análisis de contenido de materiales visuales 

y textuales e historia oral. Para el presente trabajo de titulación se usarán entrevistas y la 

observación directa como fuentes se información primeria, la información secundaria de 

instituciones públicas y organismos oficiales, tanto nacionales como internacionales como 

el Ministerio de Turismo, GAD Provincial de Santa Elena, SENPLADES, BCE, CFN, 

Banco Mundial y Organización Internacional de Turismo, así como de artículos 

académicos referentes al tema. 

El trabajo posee un objeto histórico y documental de diseño no experimental, pues 

no se manipulan variables El método general utilizado es el analítico sintético, ya que se 

estudia el turismo en el cantón, descomponiéndolo en todos sus factores de incidencia para 

estudiarlos en forma individual (análisis), y luego se integran esas partes para estudiarlas 

de manera holística e integral (síntesis).  
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3.2 Métodos 

Para elaborar la investigación se utilizó el método: deductivo y analítico. La aplicación 

del método deductivo permite determinar conclusiones a través de la deducción, así como 

comprobar la hipótesis que se estableció, en base a información cualitativa y cuantitativa. El 

método analítico, permite partir del objetivo general y de los específicos, se confirmarán de 

manera empírica las deducciones lógicas derivadas de la formulación del problema que se 

anuncia en el trabajo de titulación.  

3.3 Tipo de Investigación 

3.3.1. Investigación Descriptiva: 

La presente investigación es descriptiva ya que busca especificar propiedades, 

características y rasgos importantes del fenómeno analizado (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2014), que en este caso es el turismo en la provincia de Santa Elena.  Por lo que 

permitirá analizar la relación entre turismo y desarrollo de la comunidad. El objetivo de la 

investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y 

personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación 

de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los investigadores no son meros 

tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y 

resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento 

(Morales, F., 2011). 

El presente trabajo de titulación se desarrolló utilizando los métodos  descriptivo y 

analítico utilizando un enfoque cualitativo, Según Hernández Sampieri (2010), la 

investigación descriptiva se puede explicar cómo una declaración de los hechos tal como se 

presentan y son observados por el investigador que no tiene control sobre las variables, 

además, los estudios descriptivos se  definen como el intento de determinar, describir o 

identificar lo que es, mientras que la investigación analítica intenta establecer por qué  un 

fenómeno es así o cómo llegó a serlo. 

La investigación descriptiva está "dirigida a arrojar luz sobre los problemas a través de 

un proceso de recopilación de datos que les permite describir la situación más completamente 

de lo que era posible sin emplear este método. Los estudios descriptivos están estrechamente 

relacionados con los estudios observacionales, pero no están limitados con el método de 

recolección de datos de observación. Las encuestas también pueden especificarse como 
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métodos de recopilación de datos utilizados en estudios descriptivos. 

Se emplea este tipo de investigación puesto que, como su nombre lo indica se pretende 

describir los factores que afectan al turismo en la zona estudiada.  

La revisión bibliográfica – documental nos permitió obtener información respecto a la 

balanza de servicios y el incremento de la sub cuenta viajes y el impacto generado por esta en 

la Balanza de Cuenta Corriente. 

3.3.2. Investigación explicativa: 

La investigación causal, también conocida como investigación explicativa, se lleva a 

cabo para identificar el alcance y la naturaleza de las relaciones de causa y efecto. La 

investigación causal puede llevarse a cabo para evaluar los impactos de los cambios 

específicos en las normas existentes, diversos procesos, etc. 

La presencia de relaciones causa-efecto causa puede ser confirmada solo si existe 

evidencia causal específica. La evidencia causal tiene tres componentes importantes: 

1. Secuencia temporal. La causa debe ocurrir antes del efecto. Por ejemplo, no sería 

apropiado acreditar el aumento de las ventas a los esfuerzos de cambio de marca si el 

aumento hubiera comenzado antes del cambio de marca. 

2. Variación concomitante. La variación debe ser sistemática entre las dos variables. 

Por ejemplo, si una empresa no cambia las prácticas de capacitación y desarrollo de sus 

empleados, los cambios en la satisfacción del cliente no pueden ser causados por la 

capacitación y el desarrollo de los empleados. 

3. Asociación no prudente. Cualquier correlación entre una causa y un efecto debe ser 

verdadera y no simplemente debida a otra variable. En otras palabras, no debe haber un 

"tercer" factor que se relacione tanto con causa como con efecto.  

La investigación explicativa que se desarrolla en el presente trabajo está dada por el 

establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, nos permitió responder por las causas 

de los eventos y fenómenos sociales. Su interés se centra en explicar porque ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o porque se relacionan dos o más variables” 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014)   

Lo que se busca es darle una explicación sustentada en la Teoría Económica de los 

factores que inciden en el desarrollo económico de las comunidades a través del turismo 

comunitario 

3.3.3. Investigación bibliográfica 

Para la consistencia teórica se revisaron documentos bibliográficos del Banco Central 
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del Ecuador (BCE), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas y organismos internacionales como el 

Banco Mundial, la Organización Mundial de Turismo, el Plan de Ordenamiento territorial de 

la provincia de Santa Elena, así como artículos académicos y Tesis de grado.  

3.4 Universo y muestra 

La población está conformada por los servidores turísticos de la península, la muestra 

será discrecional y será de 20 personas 

3.5 CDIU – Operacionalización de variables 

En la Tabla 2 la matriz CDIU del trabajo de titulación, la cual se utilizará como guía 

para el proceso de recopilación de datos; seguidamente se codificará, tabulará y analizará la 

información recopilada, con la finalidad de conseguir una conclusión que permita resolver el 

problema planteado: 

Tabla 2.  Categorías, dimensiones, instrumentos y unidades de análisis 
 
      Categoría       Dimensiones      Instrumentos Unidad de análisis 

Económico Inversión 
Producción  

 Políticas públicas 
Encuestas 

 
Estadísticas  
 

Social Empleo 
 Política económica 
 Incentivos tributarios 
 Política social 

Estadísticas  

Medioambiental Impacto Ambiental  Políticas públicas Estadísticas 

Esta información fue tomada de la investigación y elaborada por el autor 
       
 Categorías 

Las categorías bajo las cuales la investigación se realizó son, desde el punto de vista 

económico, social y medioambiental, en las que se analiza la importancia de un turismo 

sostenible, la calidad de vida de la población y la actividad turística en la economía. 

Las categorías económicas son aquellos conceptos que solo se dan en determinadas 

fases del desarrollo de la sociedad, tienen un carácter menos general y con menor valides 

histórica. Categoría social es el conjunto de personas que poseen un atributo común, como, 

por ejemplo, el sexo, ocupación o actividad. 

 

Dimensiones  

Dadas las características del trabajo de titulación presentado, las variables que se 

dimensionaron y que sirvieron para desarrollar de forma cuantitativa y cualitativamente son, 

la inversión, la producción, el empleo y el impacto ambiental. 
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Técnicas e instrumentos 

Son los mecanismos que se utilizaron para conseguir los objetivos que permita analizar 

las variables dimensionadas. En este caso, se utiliza las políticas públicas, política económica, 

incentivos tributarios y política social. 

Se utilizarán indicadores como las entrevistas y encuestas, además Se analizará información 

proveniente de libros, páginas web y artículos académicos 

Entre los organismos oficiales consultados se encuentran:  

 

• Banco Central del Ecuador (BCE) 

• MINTUR 

• Banco Mundial (MB) 

• CEPAL 

• CAF 

• Gobiernos Autónomos Descentralizado (GAD) 

• Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) 

• Ministerio del Ambiente (MBE) 

 

 

Unidad de análisis 

Se circunscribe a información estadística secundaria que proviene de instituciones 

vinculadas con las variables de la temática de investigación, como: inversión, producción, 

empleo. 

 

3.6 Técnicas e Instrumentos de investigación 

La encuesta  como instrumento de investigación se define como "la recopilación de 

información de una muestra de individuos a través de sus respuestas a preguntas" (Bernal, 

2010). Este tipo de herramienta permite una variedad de métodos para recopilar datos y 

utilizar varios métodos de instrumentación, puede usar estrategias de investigación 

cuantitativas (por ejemplo, mediante el uso de cuestionarios con elementos calificados 

numéricamente), estrategias de investigación cualitativa (por ejemplo, mediante el uso de 

preguntas abiertas) o ambas estrategias (es decir, métodos mixtos). Como se usa a menudo 
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para describir y explorar el comportamiento humano, las encuestas se utilizan con frecuencia 

en la investigación social y psicológica (Singleton & Straits, 2009). 

La información se ha obtenido de individuos y grupos mediante el uso de encuestas de 

investigación durante décadas. Puede ir desde hacer algunas preguntas específicas de 

individuos en una esquina de la calle para obtener información relacionada con 

comportamientos y preferencias, hasta un estudio más riguroso utilizando múltiples 

instrumentos válidos y confiables. Ejemplos comunes de encuestas menos rigurosas incluyen 

encuestas de marketing o políticas sobre patrones de consumo y encuestas de opinión pública. 

La investigación de la encuesta históricamente ha incluido una gran recopilación de 

datos basados en la población. El objetivo principal de este tipo de investigación fue obtener 

información que describa las características de una gran muestra de individuos de interés con 

relativa rapidez.  Más recientemente, la investigación de encuestas se ha convertido en un 

enfoque riguroso de investigación, con estrategias científicamente probadas que detallan a 

quién incluir (muestra representativa), qué y cómo distribuir (método de encuesta), y cuándo 

iniciar la encuesta y seguimiento con personas que no responden (reducción error de falta de 

respuesta), para garantizar un proceso de investigación de alta calidad y el resultado. 

Actualmente, el término "encuesta" puede reflejar una gama de objetivos de investigación, 

estrategias de muestreo y reclutamiento, instrumentos de recopilación de datos y métodos de 

administración de encuestas. Dada esta gama de opciones en la realización de la investigación 

de encuestas, es imprescindible que el realizador de encuestas investigue el potencial de 

sesgo en la investigación con estas, así como las técnicas probadas para reducir el sesgo, con 

el fin de extraer conclusiones apropiadas sobre la información proporcionada de esta manera 

de esta manera 

Encuesta 

1.- Género:  Tabla 3. Genero de los encuestados 

Género 
Habitantes 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Femenino 11 55% 

Masculino 9 45% 

Total 20 100% 
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Tomado de: Encuesta Realizada 

Elaboración por: El autor 

 

 
Figura 2 Género 

Tomado de: Encuesta Realizada 

Elaboración por: El autor 

 

Análisis 

El 55% de los habitantes son de sexo femeninos, siendo un 45% de sexo masculino los 

cuales han sido encuestados para determinar la finalidad del proyecto turístico dentro de 

Santa Elena. 

2.- ¿Considera usted que debería existir un punto de información turística en 

Santa Elena? 

Tabla 4. Puntos de información Turística 

Puntos de 

Información 

Turística 

Habitantes 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Si 14 70% 

No 6 30% 

Total 20 100% 

  

Tomado de: Encuesta Realizada 

Elaboración por: El autor 

 

55% 

45% 

Femenino Masculino
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Figura 3 Puntos de Información Turística 

Tomado de: Encuesta Realizada 

Elaboración por: El autor 

 

Análisis 

Se puede apreciar que el 70% de los habitantes considera que debe existir puntos de 

información en Santa Elena, versus un 30% que indica que no son necesarios puntos de 

información para ayuda a los turistas nacionales e internacionales. 

3.- ¿Cuál cree usted que sería el aspecto más favorable para mejorar el desarrollo 

turístico de Santa Elena? 

TABLA 5 Desarrollo Turístico 

 

Desarrollo 
Turístico 

Habitantes 
(n) 

Porcentaje 
(%) 

Puestos 
Organizados de 
Comidas Típicas 

9 45% 

Parques de 
recreación con áreas 
verdes 

5 25% 

Mejora de 
accesibilidad en las 
calles de las 
poblaciones 

4 20% 

Otros 2 10% 
TOTAL 378 100% 

 

Tomado de: Encuesta Realizada 

Elaboración por: El autor 

70% 

30% 

Si No
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Figura 4 Desarrollo Turístico 

Tomado de: Encuesta Realizada 

Elaboración por: El autor 

 

Análisis 

Se puede apreciar que el 45% de los habitantes indican consideran que es necesarios el 

desarrollo de puestos organizados de comidas típicas en Santa Elena, seguido de un 25% que 

indica que hace más falta parques de distracción en la comuna, versus el 20% que indican que 

para mejorar el turismo es necesario la accesibilidad en las calles, entre el 10% que opinan 

que hace falta otros atractivos y propuestas nuevas para aumentar el turismo. 

4.- ¿Considera usted propicio el mejoramiento de la infraestructura en cuanto los 

puestos de comida de Santa Elena para así poder promover una imagen positiva a los 

turistas? 

TABLA 6  Mejoramiento de Infraestructura  

Mejoramiento 

de Infraestructura  

Habitantes 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Si 16 80% 

No 4 20% 

TOTAL          20 100% 

          Tomado de: Encuesta Realizada 

Elaboración por: El autor 

 

45% 

25% 

20% 

10% 

Puestos Organizados de Comidas Típicas

Parques de recreación con áreas verdes

Mejora de accesibilidad en las calles de las poblaciones

Otros
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Figura 5 Mejoramiento de Infraestructura  

Tomado de: Encuesta Realizada 

Elaboración por: El autor 

 

Análisis 

Podemos percibir que el 80% de los encuestados considera que Si es necesario el 

mejoramiento de la infraestructura ya que este es uno de los atractivos turísticos que debe 

mejorar en Santa Elena, versus un 20% el cual indica que No es necesario la mejora de la 

infraestructura  

5.- ¿Cree usted que el turismo es una de las principales fuentes de ingreso para 

muchas familias? 

TABLA 7 Principal Fuente de Ingreso 

Turismo 

principal fuente de 

Ingreso 

Habitantes 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Si 15 75% 

No 5 25% 

TOTAL 20 100% 

 

 Tomado de: Encuesta Realizada 

Elaboración por: El autor 

 

80% 

20% 

Si No
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Figura 6 Principal Fuente de Ingreso 

Tomado de: Encuesta Realizada 

Elaboración por: El autor 

 

Análisis 

 El 75% de los habitantes opinan que el turismo es la principal fuente de ingreso de 

Santa Elena, versus un 25% el cual indica que no lo es, pues una gran parte dela población se 

dedica a la pesca artesanal  

6.- ¿Está usted de acuerdo que el GAD provincial debería de trabajar más en 

incentivar el turismo a través de los medios de comunicación, ya sea prensa, televisión o 

sitios web? 

 

 Tabla 8.  Incentivo Turismo por medios de Comunicación 

Incentivo del 

Turismo por medio 

de medios de 

Comunicación 

Habitantes 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Si 17 85% 

No 3 15% 

TOTAL 20 100% 

 

Tomado de: Encuesta Realizada 

Elaboración por: El autor 

 

75% 

25% 

Si No
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Figura 7  Incentivo Turismo por medios de Comunicación 

Tomado de: Encuesta Realizada 

Elaboración por: El autor 

 

Análisis 

Un 85% considera que es necesario tomar como un buen recurso turístico los medios de 

comunicación para así poder incentivar el turismo, seguido de una 15% el considera que no 

es necesario. 

7.- ¿Cree usted que en Santa Elena existe un alto grado de inseguridad tanto para 

sus habitantes y turistas? 

 

Tabla 9.  Grado de Inseguridad 

Grado de 

Inseguridad 

Habitantes 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Muy de acuerdo 2 10% 

Algo de acuerdo 4 20% 

En desacuerdo 14 70% 

Total 20 100% 

 

Tomado de: Encuesta Realizada 

Elaboración por: El autor 

 

85% 

15% 

Si No
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Figura 8 Grado de Inseguridad 

Tomado de: Encuesta Realizada 

Elaboración por: El autor 

 

Análisis 

El 70% de los encuestados indican que se encuentran en desacuerdo con el grado de 

inseguridad, mientras que un 20% se encuentra algo de acuerdo y el 20% de acuerdo con que 

la seguridad debe mejora.   

8.- ¿Considera usted que la falta de recursos económicos para invertir en la 

reordenación, remodela miento y mantenimiento de los principales lugares turísticos de 

Santa Elena disminuye la afluencia de turistas? 

 

 Tabla 10.  Recursos Económicos 

Recursos 

Económicos 

Habitantes 

(n) 

Porcentaje 

(%) 

Si 6 30% 

No 14 70% 

Total 378 100% 

 

Tomado de: Encuesta Realizada 

Elaboración por: El autor 

 

10% 

20% 

70% 

Muy de acuerdo Algo de acuerdo En desacuerdo
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Figura 9Recursos Económicos  

Tomado de: Encuesta Realizada 

Elaboración por: El autor 

 

Análisis 

Se puede apreciar que el 70% de los turistas consideran que la falta de recursos 

económicos para invertir en la reordenación, remodelar y mantenimiento de los principales 

lugares turísticos de Santa Elena no disminuye la afluencia de turistas, versus a un 30% que 

considera que la falta de recursos económicos para la remodelación de sus lugares turísticos 

si disminuye el turismo  

9.- ¿El turismo comunitario es una alternativa de desarrollo para la provincia de 

Santa Elena? 

Tabla 11.  Turismo Comunitario 

Turismo 

Comunitario 

Turistas 

Nacionales (n) 

Porcentaje 

(%) 

Muy de acuerdo 14 70% 

Algo de acuerdo 4 20% 

En desacuerdo 2 10% 

Total 20 100% 

 

Tomado de: Encuesta Realizada 

Elaboración por: El autor 

 

30% 

70% 

Si No
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 Figura 10Turismo Comunitario 

Tomado de: Encuesta Realizada 

Elaboración por: El autor 

 

Análisis 

Como podemos percibir el 70% de los habitantes indica encontrarse de acuerdo con que 

el turismo comunitario es una alternativa de desarrollo para aumentar el turismo de Santa 

Elena, mientras que un 20% indica encontrarse algo de acuerdo y el 10% en desacuerdo.  

10.- De las siguientes opciones indique cual le gustaría 

Tabla 12.   Opciones de Turismo  

Opciones de Turismo Habitantes 
(n) 

Porcentaje 
(%) 

Proyectos gubernamentales 
para la promoción del patrimonio 
local y turístico 

6 30% 

Mejorar la infraestructura 
existente especialmente para los 
locales de expendio de comidas 
típicas   

9 45% 

Capacitaciones a los 
comerciantes con el propósito de 
mejorar las herramientas y técnicas 
de servicio al cliente  

5 25% 

Total 20 100% 
 

Tomado de: Encuesta Realizada 

Elaboración por: El autor 

 

70% 

20% 

10% 

Muy de acuerdo Algo de acuerdo En desacuerdo
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Figura 11 Opciones de Turismo  

Tomado de: Encuesta Realizada 

Elaboración por: El autor 

 

Análisis 

Como podemos percibir el 45% de los habitantes indica estar de acuerdo con las 

mejoras de infraestructura especialmente para los locales de comidas rápidas, el 30% está de 

acuerdo con la inauguración y proyectos gubernamentales para la promoción del patrimonio 

local y turístico del cantón, seguido de un 25% el cual indica que una opción para incentivar 

el turismo en el cantón es la capacitación a los comerciantes con el fin de mejorar las técnicas 

de servicio al cliente externo e interno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30% 

45% 

25% 

Proyectos gubernamentales para la promoción del patrimonio local y
turístico

Mejorar la infraestructura existente especialmente para los locales de
expendio de comidas típicas

Capacitaciones a los comerciantes con el propósito de mejorar las
herramientas y técnicas de servicio al cliente
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Capítulo IV 
 

Análisis del sector turismo en Santa Elena 

4.1 Sectores económicos de la Provincia de Santa Elena 

Los sistemas de producción en materia agroalimentaria (agrícola, pecuario, 

agroindustrial) de la provincia de Santa Elena, se encuentran agrupados en mayor proporción 

en el cantón Santa Elena: parroquias Manglar alto, Colonche, Simón Bolívar, Chanduy, Santa 

Elena (cabecera parroquial), Ancón y Atahualpa. Esto agrupa más del 97% del territorio 

provincial, dejando solamente una mínima escala al cantón Salinas, alrededor de la presa 

Velasco Ibarra, donde existen cultivos de ciclo corto como sandía, melón, cebolla, tomate, 

pimiento, entre otros, sembrados utilizando mano de obra que está organizada a través de 

asociaciones agrícolas 

Esta  circunstancia demuestra que la actividad agrícola no solo está presente en el 

cantón Santa Elena, sino también en Salinas, sin embargo estas tierras poseen el mismo 

problema de falta de agua, a tal punto que las aguas para riego que se utilizan en estos 

cultivos son residuales, que han sufrido un proceso purificación para ser reutilizadas, 

proyecto pensado inicialmente para reforestación, pero debido a muchos factores han 

terminado utilizados para cultivos agrícolas, sin embargo es preciso que el Ministerio de 

Ambiente y el Ministerio de Salud Pública se pronuncien al respecto, ya que se podría estar 

ingiriendo productos perjudiciales para la salud, no solo internamente sino fuera de las 

fronteras de la provincia, debido a que el 70% de la producción va a Guayaquil y solo el 30% 

se queda a la provincia (GAD Provincial de Santa Elena, 2015). 

 Otra zona agrícola, como El Tambo-Anconcito, posee 20 ha de cultivos de ciclo corto. 

Los diferentes tipos de clima que existen en el territorio de la provincia de Santa Elena le dan 

al territorio características especiales para el desarrollo de sistemas de agro producción que, 

aprovechando las diferentes estaciones del año, generen productos que van a mejorar la 

economía de las comunidades de productores distribuidos por toda la extensión provincial. 

Hay que destacar que la confluencia de bajas temperaturas para los meses de julio a 

noviembre, permiten el cultivo de aquellas especies de clima templado, que en otras 

provincias costeras del Ecuador no lo permiten, constituyéndose en una ventaja competitiva y 
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comparativa que le da a la provincia un filón importante para potenciar su desarrollo. Esto 

indica la necesidad de suplementar los procesos agros productivos con el riego dirigido, a fin 

de completar el requerimiento de agua de los cultivos de interés económico y de los que los 

agricultores y comuneros generan para su abastecimiento y subsistencia inclusive.  

En la actualidad la cantidad de agua solo abastece para lo que se á siembra, con un 4.6 

m3 de agua por segundo mediante el trasvase, esta baja cantidad de agua en estado natural 

para la agricultura, condiciona el crecimiento de los pastos naturales y/o cultivados para la 

ganadería, existiendo un déficit marcado sobre todo en la estación seca (abril a agosto). 

Convirtiéndose el déficit hídrico en el principal limitante de la actividad agrícola en el 

territorio, a pesar de que hace años atrás se decía que el Trasvase iba a reactivar la agricultura 

en Santa Elena, esto no ha sucedido debido a que solo se ha ejecutado un 7% de la obra 

inicial hasta el momento (GAD Provincial de Santa Elena, 2015) 

La reducida disponibilidad de agua en el territorio de Santa Elena, hace que se 

presionen las zonas naturales frente a los procesos de intensificación de áreas agro 

productivas en donde si existe abastecimiento natural y recarga de nivel en los proyectos de 

represamiento artificial (embalses) de las aguas para dedicarlas a la agricultura y la ganadería, 

dejando otras áreas a merced de los procesos de pérdida de la cobertura vegetal e inducción 

de la erosión y la salinización de los suelos, lo que trae como consecuencia la pérdida del 

potencial agrológico de los mismos y la marcada tendencia hacia la desertificación, inclusive 

invalidándolos para procesos subsiguientes de agro producción. La dotación de agua para 

riego y consumo humano se inicia a mediados del siglo anterior con la construcción de las 

represas Velasco Ibarra, El Azúcar y San Vicente, sin considerar sus fuentes de provisión o 

captación. Posteriormente se concibe importar agua desde la gran Cuenca del Río Guayas a 

través de la propuesta denominada Plan Hidráulico Acueducto Santa Elena (PHASE), 

formulado entre los años 1975 y 1984, y del cual únicamente se ha construido el 7% del total 

diseñado (Gómez, 2016). 

La economía de Santa Elena se basa en actividades de carácter agrícola y ganadero con 

el 71%, en la zona rural mientras que las actividades de manufactura, construcción, comercio, 

enseñanzas y otras dentro de la cual se encuentra el turismo, son desarrolladas en su mayoría 

por la población urbana con el 13% 
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4.2 Propuesta 

A continuación, se describen los objetivos y procesos a seguir para la ejecución de un 

Plan Estratégico para desarrollar el turismo en Santa Elena, en el cual se establecen 

estrategias y actividades válidas para la aplicación dentro del cantón. En la propuesta se 

plantean estrategias para fortalecer la cultura de servicio en el hotelería, la restauración, los 

centros de información turística y atractivos turísticos, las cuales están basadas en la Ley 

orgánica de Defensa del Consumidor.  

En este sentido, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor (2000), 

dispone lo siguiente: Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa 

sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, 

calidad, condiciones de contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, incluyendo 

los riesgos que pudieren prestar. 

 Esto quiere decir que el consumidor tiene derecho a que la información que recibe 

sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado sea veraz, para garantizar la seguridad en 

el uso y satisfacer sus necesidades al recibir productos y servicios en óptima calidad. 

 Bajo esta normativa se prevé que los servicios ofertados en el cantón estén aptos para 

el consumo de los turistas, como parte de una política de cultura de servicio; y a su vez 

contará con bases más sólidas para hacer de la actividad turística un gran motor del desarrollo 

local y del bienestar para las familias de Santa Elena.  

La población se beneficiará a través de la difusión turística, de esta manera tanto 

turistas nacionales como extranjeros podrán conocer y visitar diferentes lugares donde 

puedan recrearse y lo más importante gozar de una excelente calidad de los servicios 

turísticos. El plan estratégico está diseñado en base a las necesidades básicas que presenta 

Santa Elena, con el objetivo de utilizar de manera eficiente los potenciales turísticos del 

territorio, diversificar los bienes y servicios ofertados, y reconstruir la infraestructura. Se 

considera indispensable la participación del GADP de Santa Elena y de la sociedad, para 

generar nuevas fuentes de empleo directo e indirecto y que la población se beneficie por los 

ingresos que obtendrían por la actividad turística en el territorio. 

Las estrategias de desarrollo turístico de Santa Elena, están relacionadas con el Plan 

Nacional del Buen Vivir y los ejes del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

provincia de Santa Elena, promueven la garantía de los derechos y la participación ciudadana 

para lograr la equidad social y territorial, desde la gestión y manejo integral del territorio, 

están enfocados en el desarrollo del sector turístico, que permite el progreso social, cultural y 
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económico, como por ejemplo dinamiza la economía, disminuye la pobreza y logra mejorar 

la calidad de vida de la población del territorio de estudio.  

• 4.2.1. Plan estratégico de desarrollo turístico de Santa Elena  

Las estrategias de desarrollo turístico están definidas de acuerdo a las necesidades que 

presenta Santa Elena, con la finalidad de innovar y diversificar los bienes y servicios locales, 

promocionar de manera adecuada los potenciales turísticos y mejorar la infraestructura 

existente en el sector; con la participación constante del GAD Provincial y la sociedad en 

general, para generar fuentes de empleo e mayor ingreso.  

Misión  

Implementar un plan de cultura de servicio para promover la actividad turística 

mediante el aprovechamiento razonable de los recursos naturales y culturales, a través de la 

elaboración de programas de acción que permitan ofertar los principales atractivos turísticos 

y mejorar la calidad de los servicios existentes con el propósito de satisfacer las necesidades 

de los turistas, generando beneficios para población y conservando sus recursos e identidad   

Visión  

En el 2019 ser el lugar más visitado de la costa del Pacífico ecuatoriana, en donde la 

oferta turística brindará un servicio de calidad e incorporará elementos culturales gestionados 

de manera sustentable involucrando una ley que controle dichos establecimientos para 

alcanzar el bienestar de los clientes, apoyando así a la conservación del patrimonio histórico-

cultural y contribuyendo a que Santa Elena logre un desarrollo turístico sostenible 

 Valores 

• Satisfacción del cliente es la principal meta.  

• Brindar un producto o servicio de calidad en todo momento.  

• Ser el punto turístico que sobresalga por su riqueza natural.  

• Ofrecer un abanico de opciones para los visitantes promocionando su retorno y ser 

recomendados a nivel internacional. 

Objetivos  

• Conservar, mantener y fortalecer el patrimonio natural que caracteriza a Santa Elena y 

que lo hacen reconocido a nivel nacional e internacional. 

• Convertir a  Santa Elena como un destino preferencial, competitivo y principal del 

Ecuador 

• Sensibilizar a los habitantes de Santa Elena sobre la importancia de implementar un 

turismo sostenible y el eficiente servicio al cliente. 
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• Colocar señaléticas en los atractivos turísticos, bajo la responsabilidad de cada 

propietario. 

 

• Coordinar con instituciones públicas y privadas para la implementación de programas 

turísticos en el Cantón Santa Elena, para mejorar la imagen, calidad y prestigio del 

territorio. 

 

4.2.2. Análisis macroentorno.  
Factores externos relacionados con el análisis macroentorno del plan estratégico de 

desarrollo turístico de Santa Elena, son los siguientes: políticos, sociales, naturales y 

tecnológicos. 

Factor político. Las políticas que implementen las diferentes instituciones públicas 

dedicadas al turismo, logrará que exista una cooperación entre sí y con la sociedad en 

general, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población, a través de actividades 

y productos turísticos. 

 Art. 2 y Art 3. 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. La participación de los gobiernos provincial y cantonal 

para impulsar y apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización; el 

fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios públicos básicos 

para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas; la iniciativa y participación 

comunitaria indígena, campesina, montubia o afro ecuatoriana, con su cultura y tradiciones 

preservando su identidad (Ley de Turismo, 200 

 Factor social. Hay dos tipos de beneficiarios, las personas locales que por medio del 

comercio en el territorio generan ingresos, que les permite mejorar el nivel socioeconómico y 

los visitantes que se enriquecen con cultura, costumbres y gastronomía, este proceso puede 

ser duplicado en otras áreas como punto de partida para el desarrollo de las misma 

Factor natural. El turismo será sostenible, con la finalidad que exista compatibilidad 

entre la actividad turística y la conservación de los recursos usados en su desarrollo, no se 

trata de expandir la demanda a corto plazo sino una visión a largo plazo centrada en 

conservar los factores que han beneficiado el desarrollo de esta actividad y que puedan seguir 

usándolos en el futuro, para evitar impactos negativos como daños estéticos relacionados con 

un elevado número de visitantes. 
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 Factor tecnológico. Se conocerá con detalle los medios tecnológicos, que permitan 

mayor facilidad de promoción de los atractivos turísticos de  Santa Elena. Los habitantes se 

adaptarán a los equipos e instrumentos tecnológicos fundamentales en el siglo XXI, para 

intercambiar información, potenciar la identidad de la parroquia, desarrollar sectores 

económicos que tenían poca atención de los turistas. 

 

4.2.3 Estrategias por coordinación institucional.  

El objetivo principal de las estrategias, es lograr un acercamiento entre las diferentes 

entidades tales como: el Ministerio de Turismo, la Prefectura de Santa Elena, GADM de 

Santa Elena iglesias, instituciones educativas, negocios del sector y la sociedad en general, 

para promover los diferentes atractivos turísticos que posee el Cantón Santa Elena, con la 

finalidad de incentivar el interés de las personas para visitarlos. 

Los métodos de promoción turística para mejorar la imagen de Santa Elena, en sectores 

como la conectividad, los servicios básicos, infraestructura hotelera, vías de acceso a los 

atractivos turísticos, serán los elementos fundamentales para incrementar la demanda de 

turistas nacionales y extranjeros, y lograr convertir el territorio de estudio como un destino 

turístico preferencial. 

 
4.2.4 Estrategia de Diseño de Procedimientos para la atención del turista.  

Diseño de Procedimientos para la atención del turista en los Atractivos Naturales y 

Culturales de Santa Elena.  

Manual de procedimientos de atención del turista de Santa Elena.  

Este manual indica los procedimientos que se deben realizar para la atención del cliente 

antes, durante y posterior de la visita a los Atractivos Naturales y Culturales. Es elaborado y 

monitoreado por la Unidad de Gestión Turística Provincial.  

a) De la Recepción de turistas. 

• Dar la bienvenida a los visitantes. 

• Realizar una breve explicación del recorrido que se efectuará. 

• Notificar el tiempo de duración del recorrido. 

• Dar a conocer las normas de comportamiento dentro del Atractivo Turístico.  

• Entregar los equipos de protección a los turistas, en caso de minas.  

Para los Atractivos Naturales el turista debe revisar si lleva el equipaje esencial como 

agua, bloqueador, gorra, toalla de manos. Al inicio, el encargado debe dar los parámetros 

adicionales para el recorrido.  
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 b) De la Guíanza Turística. 

El responsable del grupo dentro del Atractivo Turístico es el guía turístico.  

• El guía deberá explicar a los visitantes el lugar por donde se deben movilizar 

para evitar accidentes, cumpliendo con la señalización si hubiere.  

• Durante el recorrido, el guía explicará todo la información acerca del Atractivo 

y debe responder a todas las inquietudes de los turistas. 

• Posteriormente el guía deberá ofertar a los visitantes las artesanías que se 

ofertan en museos. 

• Al momento que los visitantes se retiran de las instalaciones, el guía deberá 

verificar que no queden objetos olvidados de los turistas.  

c) De Mantenimiento.  

• El encargado de cada Atractivo, debe velar porque las instalaciones estén en 

buen estado y limpias, así como los alrededores y mobiliario; la limpieza se 

realiza diariamente si es visitado por un gran número de turistas, y cada dos días 

en el caso de no haber visitantes. 

• Alertar en caso de necesitar mantenimiento preventivo.  

d) De artesanías para la comercialización.  

• El cajero deberá ingresar el stock de artesanías en la base de datos. 

• Realizar un inventario en el cual se registre el tipo de artesanía, propietario y 

precio 

• Registrar en una base de datos las ventas diarias y manejar una caja chica para 

dar cambios y para gastos menores. 

• Al finalizar la jornada debe reportar las ventas, entregar un informe de caja 

chica y entregar el dinero al administrador.  

• El administrador verificará los informes, el dinero y firmará como constancia de 

haber recibido el desembolso.  

• Informar al administrador mediante el inventario de mercadería la necesidad de 

ingresar nuevas artesanías para la comercialización en el museo.  

4.3 Impacto Social de la Propuesta 
Con la implementación de este plan estratégico, se considera que mejorará la calidad de 

vida de las personas en Santa Elena, debido a que aumentarán los ingresos económicos 

porque crecerá la actividad turística  por la llegada de una nueva demanda de turistas. 

También se generará más fuentes de trabajo.  
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Se verá un cambio de imagen positivo del sector, gracias a la colaboración de todos 

para el cuidado y conservación de los atractivos turísticos,. Además Santa Elena se dará a 

conocer por la mejor atención y calidad de los servicios, satisfaciendo las necesidades del 

cliente y aumentando así el número de visitas. Mediante la difusión y promoción se logrará 

captar la atención de los turistas, provocando un posicionamiento como producto turístico 

competitivo.  

Cambiará la gestión del sector hotelero y de la restauración, se fortalece la 

comunicación entre los propietarios de los establecimientos y el personal para mejorar la 

calidad de los productos y servicios ofertados, con el propósito de crear una cultura de 

servicio. La comunidad empezará a valorar más sus costumbres y tradiciones, dándose cuenta 

que el turismo vive de la diversidad cultural y que los visitantes tendrán una mejor 

perspectiva de la cultura del lugar. 
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Conclusiones 
 

El potencial Turístico de Santa Elena se encuentra en todas sus hermosas playas, lindos 

paísajes, buena gastronomía contar con recursos como su gastronomía, el avistamiento de 

ballenas, bosque de montaña etc, hace de esta provincia un centro estratégico para le 

desarrollo del turismo en la región 

Si bien la pesca, agricultura y el comercio son las principales actividades del lugar muchos 

pobladores viven del turismo, ya sea vendiendo comida típica a los turistas o recuerdos como 

artesanías o mercadería en general 

Santa Elena se  encuentra en el centro del proyecto de gobierno Riviera del Pacífico, lo 

que lo volverá un sitio más frecuentado por los turistas, por ende es necesario capacitar a los 

pobladores para aprovechar mejor este recurso, en otros países como México, ya se han 

realizado proyectos similares como el de la promoción de la Riviera Maya y la Riviera 

Nayarit, repercutiendo en el desarrollo de estas zonas, la experiencia mexicana puede ser 

aprovechada por el Ecuador para la promoción turpistica de los atractivos de su litoral. 

El desarrollo del turismo en las diversas comunas de la provincia es percibido por la 

comunidad local de una manera muy positiva, porque se percibe como una forma de generar 

beneficios económicos y, al mismo tiempo, crear nuevos empleos, desarrollar  actividades 

turísticas, y crear negocios potenciales.  

Del mismo modo, el desarrollo del turismo significaría la creación de recursos (como 

servicios de salud, educación e infraestructura)  que benefician a la comunidad misma, en lo 

que respecta a infraestructura ya la prefectura de Santa Elena se encuentra mejorando las vías 

acceso a los principales puntos turísticos de la provincia, en varias comunas se han creado 

parques  y embellecido el entorno, lo cual no solo beneficia a los pobladores con un mejor 

lugar en donde vivir y trabajar, sino que tambien atrae a la presencia de mas turistas, que 

vienen de todos los lugares de la patria y del extranjero a disfrutar de sus atractivos.  
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Recomendaciones 
 
 

Se recomienda al Ministerio de Turismo, desarrollar el turismo comunitario a nivel de 

país, ya que Ecuador cada año es visitado por más turistas, muchos de ellos ya no solo visitan 

las playas y las montañas, que era su destino tradicional, sino que estan conociendo más 

puntos del país practicando turismo rural, ecológico o de aventura. 

Se recomienda al Ministerio del Ambiente que evalue medidas para preservar el 

patrimonio natural de la provincia de Santa Elena, trazando proyectos para el desarrollo 

sotenible del lugar, que beneficien tanto a sus habitantes como al medio ambiente 

Se recomienda a la Prefectura de Santa Elena que continue mejorando las vias de 

acceso a los sitios turísticos de la provincia y a todas las comunas en general para que estas se 

beneficien de un incremento en el número de visitantes  

Los actores de turismo en la  comunidad santa elena , deben impulsar e implementar las 

diferentes normativas basadas en la regulación de la actividad turística y así crear parámetros 

que representen un escudo de protección para este sector, que debe estar cuidado y 

conservado para que perdure por un largo tiempo, además de concienciar a los participantes 

de lo imprescindible que son los recursos naturales dentro de la naturaleza para las especies 

existentes y la convivencia del ser humano.  

Además los actores del sector turismo deberían buscar el financiamiento necesario para 

que el desarrollo de proyectos que impulsen la actividad, estableciendo alianzas estratégicas 

con organizaciones públicas o privadas., garantizando la colaboración en el proceso de 

desarrollo turístico sustentable  

Iniciar con la determinación de nuevas propuestas para mejorar y desarrollar los 

atractivos turísticos potenciales, como parte importante para que la oferta turística actual 

mejore y se complemente. 

Las autoridades gubernamentales y no gubernamentales locales y provinciales deben 

brindar el apoyo y contribución necesaria para que todos los propósitos expuestos en mejora 

de la calidad de vida de las personas a través de la iniciación de capacitaciones y talleres 

relacionados directamente con el tema de estudio y líneas de acción estratégicas previamente 

planificadas sean ejecutados de la manera más adecuada apuntando a un desarrollo turístico 

sustentable. 
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