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Abstracto  

 

 

The subject of this thesis is to review strategies for the promotion of tourist attractions 

and services of Olón commune in the province of Santa Elena to prepare a local 

tourism promotion plan 2015. 

In order to develop a tourism promotion plan for 2015, we have conducted research 

and studies based on information data of tourists from the villagers themselves and 

the authorities, encouraging and promoting the various attractions of the Commune 

of Olón. 

Various activities and promotional advertising for greater tourist flow will be realized 

and that the Commune Olón and its attractions have a higher profile both locally and 

province in general. Thus giving a strong incentive to beach tourism, the same that 

will increase the tourist flow and therefore a large social economic development for 

the Commune Olón and the province of Santa Elena. 
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Resumen  

 

 

El tema de ésta tesis es revisión de las estrategias de promoción de los atractivos y 

servicios turísticos de la comuna Olón de la provincia de Santa Elena con el fin de 

preparar un plan de promoción turística local 2015. 

Con el fin de preparar un plan de promoción turística para el 2015, hemos realizado 

diversas investigaciones y estudios en base a datos informativos de turistas, de los 

propios comuneros y de las autoridades, estimulando e impulsando los diferentes 

atractivos turísticos de la Comuna de Olón.  

Se realizarán diversas actividades y publicidades promocionales para tener un 

mayor flujo turístico y que la Comuna de Olón y sus atractivos tenga un mayor 

realce, tanto a nivel local como de la provincia en general. Dándole así un gran 

incentivo al turismo playero, el mismo que hará que aumente el flujo turístico y por lo 

tanto un gran desarrollo económico social para la Comuna de Olón y la provincia de 

Santa Elena.   
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la costa ecuatoriana, se encuentran un gran número de atractivos 

turísticos de Sol y Playa, los cuales son de gran diversidad, entre otras cosas debido 

a la promoción y/o publicidad que existe en dichos cantones o provincias para 

estimular el flujo turístico a determinadas playas. 

Uno de los puntos claves de análisis es la época lluviosa, dicha época, en la Región 

Costa se torna un incentivo turístico, puesto que es la temporada en la cual un 90% 

de turistas optan por salir de vacaciones debido al término del período escolar y a 

los feriados que existen de carnaval y semana santa. 

Gracias a estos acontecimientos, los puntos atractivos que más son visitados en la 

zona costera son las playas, debido al confort y el relajamiento que existe en dicho 

lugar, sumado al servicio de hotelería, alimentos y bisutería que se encuentra en las 

playas. 

El presente estudio de análisis, en la Comuna Olón, provincia de Santa Elena. 

Donde se va indagar e identificar el destino y uso de los recursos, mediante 

promoción para estimular el turismo de sol y playa en la Comuna Olón. 

En ese contexto, es de vital importancia estimular y desarrollar el turismo de Sol y 

Playa de la Comuna Olón en la provincia de Santa Elena, que dichos recursos se 

destine al aumento del flujo turístico no solo en época invernal, sino en cualquier 

temporada del año. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

El origen del problema es que existe una falta de promoción de los atractivos de la 

Comuna Olón 2015, debido a que no se ha estimulado e impulsado los atractivos 

que posee dicha Comuna, entre ellos la playa. 

Los destinos y uso de los recursos económicos de la provincia de Santa Elena, son 

limitados al impulso en publicidad que propenderá al desarrollo turístico de sol y 

playa en Olón. El conocimiento de la ciudadanía es limitado, debido a que piensa en 

otros lugares de renombre, a pesar que tienen características favorables, la Comuna 

Olón no se queda de lado frente a todos los sitios costeros turísticos. 

El problema es ubicado en la Comuna Olón, exactamente al uso que se le da a los 

recursos destinados a la provincia de Santa Elena, falta incentivar y promover 

publicidad para desarrollar el turismo de sol y playa en la Comuna Olón, con el 

objetivo de que le dé realce no sólo a la Comuna, sino a toda la provincia de Santa 

Elena. 

El limitado destino de los recursos que posee la provincia de Santa Elena para 

desarrollar y promocionar el turismo de sol y playa en Olón, forma una situación de 

conflicto, debido a que el flujo turístico es desviado a sitios como, Punta Carnero, 

Ballenita, y otros. 

El alcance de la Investigación es solucionar el problema del bajo flujo turístico de sol 

y playa en la Comuna Olón, no sólo a nivel local, sino a nivel nacional, el alcance de 

esta investigación se abre más allá, puesto que servirá para promocionar y 

desarrollar los turismos que se denominan poco prioritarios. 

El tema investigativo será relevante a nivel social puesto que busca el bienestar e 

incentivar la cultura turística en las personas nacionales que visiten la playa de Olón, 

todos los sitios acogedores que tiene la Comuna, además de su flora y fauna, de su 

alimentación, entre otros, beneficiará a miles de personas que optarán por conocer y 

visitar la Comuna Olón, así también se hará conciencia en la provincia de Santa 
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Elena, para que exista una distribución consciente de recursos para promocionar y 

desarrollar mejor el turismo de sol y playa en la Comuna Olón.  

 

1.2 Ubicación del Problema en su Contexto 

El posicionamiento de un destino turístico es clave para el desarrollo de estrategias y 

la adecuada gestión de la actividad en una localidad, el objetivo de esta 

planificación, sin duda alguna, es la obtención de beneficios económicos, sociales a 

un bajo impacto ambiental. La necesidad de diversificar la oferta laboral y de insertar 

a grupos prioritarios en las mismas , sólo se obtendrá cuando el producto turístico 

tenga aceptación por parte de la demanda, incrementándose en el número de visitas 

y  el gasto turístico, que representará beneficios directos e indirectos a la comunidad 

y sus habitantes. 

1.3 Situación en Conflicto 

La necesidad de planificar acertadas estrategias comunicativas y promocionales, 

responde a la investigación o estudios  que se haga del segmento donde se ha 

detectado la situación problemática, se requerirá impetuosamente de la realización 

de los mismos; y, presentar los resultados para la adecuada planificación para el 

desarrollo turístico de la comuna, proponiéndola como parte importante de un 

segmento o ruta, pero valorando y promocionando la potencialidad particular y única 

de los atractivos que ésta  pose.  

 

1.4 Relevancia Social 

La relevancia social forma parte de grandes temas como la educación, los valores, la 

cultura. 

En toda sociedad, en todo pueblo se presentan problemas, por lo  que sus 

integrantes tienen que actuar con responsabilidad para resolverlos. 

En el caso de nuestra investigación se debe abordar los temas de servicios, de 

cultura, de toda la comunidad para exponer el gran problema que es la falta de 

promoción turística. Toda la comunidad debe prepararse en especial la comisión 

turística, las autoridades en la realización de pancartas, publicidades, informaciones 
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para llevar a cabo una buena promoción turística y así solucionar el problema 

económico de la comuna. Si no se aplican estás medidas prácticas y útiles para 

resolver el problema en la promoción, se presentarían otras situaciones 

socioeconómicas afectando en gran nivel a toda la población con sus respectivos 

atractivos turísticos, ya que los turistas no vendrían a visitar la comuna con sus 

respetivos atractivos turísticos. Por estas razones debemos hacer grandes 

promociones turísticas, promocionando la gran diversidad de atractivos turísticos de 

la comuna de Olón.  

1.5 Objeto: Revisar  las estrategias de promoción de los atractivos y servicios 

turísticos de la comuna Olón de la provincia de Santa Elena. 

1.6 Campo: Preparar un plan de promoción turística para la comuna Olón   2015. 

 

1.7  Evaluación del Problema 

Para abordar el problema del bajo flujo turístico de sol y playa en la Comuna Olón, 

se debe analizar que existe una baja promoción y estímulo a dicho desarrollo, los 

turistas aún no conocen la playa de Olón, y lo que ofrece la Comuna en su conjunto. 

Por otro lado, existe una baja publicidad y mercadeo para la promoción de la playa 

de la Comuna Olón, esto ocasiona que haya una preferencia mayoritaria de la 

ciudadanía por sitios de mayor renombre, entre los cuales se destaca: Salinas, 

Punta Carnero, Canoa, Ballenita, entre otros. 

Esto se debe, a que hay una limitada asignación de recursos económicos de la 

provincia de Santa Elena para la inversión y desarrollo del turismo de sol y playa en 

Olón, porque existen otras prioridades y necesidades en la provincia que son 

cubiertas, necesidades básicas como el alcantarillado, el mantenimiento municipal, 

entre otros. 

 

1.8 Delimitación del problema 

Provincia del Guayas, comuna Olón año 2015 
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1.9 Formulación del problema 

En nuestra investigación formulamos el problema hacia el impulso, a la publicidad, a 

la Promoción de los atractivos turísticos de la comuna de Olón, para esto 

debemos ser claros, precisos y concretos en la comunicación con los turistas, 

viajeros o de la propia comuna para que tengan la idea clara y comprendan lo que 

estamos promocionando y darle solución a nuestro problema. 

¿Qué factores inciden en promoción de los atractivos turísticos de la comuna de 

Olón? 

 Usar debidamente los recursos económicos destinados a la comuna de 

Olón. 

Impulsar cada uno de los atractivos turísticos, darles realce, mejorar la 

calidad de cada uno de ellos incentivar al público, al turista, para que 

estos atractivos turísticos sean vistos como la mejor alternativa turística 

para visitar la comuna, así alcanzaremos nuestro objetivo principal que es 

el de un gran desarrollo económico, tanto a nivel local como es la comuna 

de Olón como a nivel nacional. 

1.10 Objetivos 
1.10.1 Objetivo General 

Revisar la estrategia de promoción de los atractivos y servicios turísticos de la 

Comuna Olón. 

1.10.2 Objetivos específicos 

 Revisión de  planes de promoción implementados para la comuna. 

 Encuestar especialistas en marketing sobre la precisión de la estrategia en la 

comuna Olón. 

 Determinar mediante encuesta la apreciación ciudadana de la estrategia de 

promoción en la comuna Olón. 

 Identificar y valorar los atractivos turísticos a promocionar en la Comuna Olón. 
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1.11 Justificación 
 
 

 Práctica: El presente tema investigativo busca y pretende analizar la 

promoción e incentivo que se le da al turismo de sol y playa en el Comuna 

Olón, es un tema práctico y real, de suma importancia no sólo a nivel 

local, sino también nacional, se encuentra justificado en el beneficio social 

que se le dará al aumento del flujo turístico de sol y playa con todos sus 

atractivos turísticos, también existirá un aumento del ingreso económico 

para la Comuna de Olón y la provincia de santa Elena. 

 

 Teórica: La recopilación de datos nos permite informar sobre todos y 

cada uno de los atractivos turísticos que posee la Comuna Olón en todo 

ámbito y establecer un inventario para dar a conocer sus recursos 

turísticos, su naturaleza. 

 
 

 Metodológica: Con la descripción de esta investigación junto con todos 

los datos, se obtendrá una investigación directa hacia el ámbito social y al 

desarrollo turístico y económico de la Comuna Olón y la provincia en 

general. 
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CAPÍTULO II. 

 MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación teórica  
2.1.1 Promoción turística 

Es lograr los objetivos identificando las necesidades y deseos de los consumidores, 

aplicando conceptos de marketing en la industria de viajes y de turismo, esta puede 

ser compleja debido a las industrias dedicadas al alojamiento y transporte, ya que 

los mercados varían según la preferencia de los consumidores.  

La promoción del turismo son los esfuerzos de los organismos nacionales de turismo 

de las zonas sea nacional, internacional o local, para lograr el crecimiento mediante 

la satisfacción de los turistas y de esta manera las organizaciones de turismo 

reciben su beneficio. 

 Promocionar un producto incluye todas las experiencias de un turista, como son los 

atractivos naturales, el clima, la historia, la cultura que son la materia prima, además 

de los servicios como agua, electricidad, transporte y comunicación. El turismo es un 

producto que no puede ser transferido de un consumidor a otro ya que las 

motivaciones de los consumidores varían, pues los agentes de viajes tienen un 

fuerte control en el diseño,  distribución, promoción y precios de los productos. 

Esta promoción se la puede realizar de manera externa, interna y de boca en boca, 

que son los canales de comercialización para promover el producto turístico. La 

promoción turística es difundir los diferentes lugares como destino para los turistas, 

esta promoción turística es de tal importancia debido a los ingresos económicos que 

generan para dicho lugar, para atraer a los turistas se realizan campañas de 

promoción turística, indicando las actividades y los atractivos turísticos que tienen 

estos lugares, también incluye publicidades en canales de televisión con imágenes 

de las playas, avisos en las radios, música, para que de esta manera los turistas o 

viajeros puedan planificar su visita a cualquier destino que ellos decidan. 
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2.1.2 Marketing Turístico 

Su origen es desde el comercio entre los pueblos antiguos. 

El marketing es el estudio o investigación para satisfacer mejor las necesidades de 

grupos sociales a través del intercambio. El gran objetivo del marketing es el 

consumidor que es a quien hay que satisfacer sus necesidades.  

El marketing es un método rápido y económico para llegar al consumidor, los 

objetivos del marketing son nuevas oportunidades de ventas, seguimientos y estudio 

de mercado. Es una organización y conjunto de procesos para crear, comunicar y 

entregar valor a los clientes, es el proceso de un sistema total de actividades de 

negocios para satisfacer necesidades, precios, promover y distribuir metas a los 

mercados para lograr objetivos de la organización y servicios de valor con los 

clientes a cambio de una utilidad.  

 

2.1.3 Promoción   

Es una mezcla de mercadotecnia que combinada con producto, plaza y precio 

genera una determinada meta en el mercado. 

Es la cuarta herramienta de las empresas para comunicar los méritos de sus 

productos y persuadir al público. (Kotler, cámara, Grande, Cruz). 

Es el conjunto de técnicas integradas en el plan marketing para alcanzar objetivos 

específicos a través de diferentes destinos. (Patricio, Bonta, Mario Farber). 

Es uno de los instrumentos fundamentales de marketing para transmitir la cualidad 

del producto a un cliente o sea un mecanismo de transmisión de información. 

(Diccionario de marketing). 

Promoción es los distintos métodos que utilizan las compañías para promover sus 

productos y servicios. (Jeffry Sussman). 

Es el componente que se utiliza para persuadir e informar al mercado sobre los 

productos. (Ricardo Romero). 
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Promoción conjunto de actividades con el objetivo de dar a conocer algo o 

incrementar sus ventas, o sea “acción y efecto de promover”. (Diccionario de la real 

academia española). 

En síntesis la promoción son todas las actividades, las técnicas y métodos utilizados 

para informar, persuadir y recordar al público el objeto principal que es el producto y 

servicio que se comercializan. 

 

2.1.4 Gestión turística  

Turismo es el conjunto de actividades que realizan las personas en lugares distintos 

al de su entorno habitual. Boullon (1985). Es la consecuencia de un fenómeno social 

cuyo punto de partida es la existencia del tiempo libre, el mismo que varía a lo largo 

de la historia, propiciándose de las condiciones económicas y sociales que se 

generan en las sociedades capitalistas del siglo XX dividiéndolo en 2 categorías 

turismos y recreación, así la existencia del turismo viene a resolver las necesidades 

de los viajeros al incorporar un gran número de servicios que aumentan el confort 

del turista y multiplica sus oportunidades de diversión. 

MCLNTOSH Y GUPTA (1993). Dicen que el turismo es la ciencia, el arte y las 

actividades de atraer y transportar visitantes alojarlos y satisfacer sus necesidades y 

deseos. 

Valls (1996). Dice que el turismo es toda actividad económica que posibilita un 

conjunto de experiencias personales o grupales que se realizan fuera de su lugar 

habitual.  

El producto turístico está ligado al espacio donde se encuentran los atractivos, los 

centros y corredores turísticos, el elemento básico es el lugar geográfico que es a 

través de las condiciones climáticas, fenómenos naturales, lugares históricos, 

ciudades y poblaciones ubicadas en el área, lo que determina el destino y lo que 

constituye una mezcla de servicios en la actividad turísticas. (Middleton 1988). 
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2.1.5 PLANDETUR 2020 
 
El Ecuador tiene un gran potencial turístico que a nivel mundial es inigualable por su 

diversidad, su naturaleza y cultura ofrece grandes oportunidades. 

El Plandetur 2020, plantea potenciar un desarrollo sostenible integral que atienda las 

necesidades del turista para un desarrollo humano con la naturaleza, y que es 

aplicable a todas las formas de turismo y en todo tipo de destinos, tendiente al: 

respeto sociocultural de las comunidades y buen uso de los recursos naturales. 

 

El turismo sostenible plantea oportunidades para mejorar la calidad de vida del ser 

humano a través de la demanda de servicios turísticos. 

 

En lo relacionado a este proyecto, el turismo en la comuna de Olón es asociado a la 

recreación de los turistas, que eligen la comunidad para el descanso como un lugar 

dotado de recursos naturales y turísticos con los servicios bienes necesarios; su 

clima, sus atractivos playeros, ya que posee una hermosa y extensa playa, cubierta 

de césped en ciertas partes; en la playa el turista puede andar en bicicleta, moto, 

todo esto son parte de los productos que ofrece la comuna al turista. La comuna 

tiene una directiva de turismo, los cuales se reúnen para hacer el estudio, el análisis 

de cómo realizar las labores para la demostración de los diferentes productos que 

ofrece las comunidad en las diferentes líneas como el turismo de sol y playa, turismo 

comunitario, cultural, deportes, ecoturismo. 

 

El turismo de sol y playa como su nombre lo dice tiene para divertirse y relajarse, 

con el turismo comunitario el turista se relaciona con los habitantes de la zona, con 

sus miembros sobre sus costumbres, sus labores, es decir la forma de vida de sus 

habitante. 

También, están las actividades que se realizan y que atraen al turista fomentando el 

turismo relacionado con la cultura, disfrutando del estilo de vida de los habitantes, de 

su entorno científico, de sus fiestas, de sus historias, sus atracciones como son el 

parque Olón con su monumento  que simboliza a la madre , a la arqueología. 
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Los deportes que pueden realizar el turista como el surf, el ciclismo, las caminatas 

hacia los bosques, a las cascadas o en la propia playa. 

El ecoturismo se enfoca en disfrutar la naturaleza de sus bosque, el esparcimiento, 

las diferentes especies de aves que en la comuna tema de esta tesis existen; como 

la diversidad de 103 aves, también la diversidad de árboles como el guayacán, la 

tagua, el bambú, la chonta, la caña guadua, el cade, las plantas, como los diferentes 

colores de orquídeas, las cascadas como la del salto, la Alex, lugares en los cuales 

el turista llega acompañado de un guía turístico en trasportes como cuadrones, 

motos, caballos, o caminatas con un costo que varía desde los 10 dólares por 

persona hasta 50 o 60 dólares, ingresos económicos que permiten la conservación y 

el desarrollo de dichas áreas, con perspectivas de orientación y de desarrollo 

turístico para beneficio de la comodidad en el futuro. 

 

Todos estos programas turísticos son analizados y proyectados en base a planes de 

expansión  para el incremento del turismo hacia los distintos destinos que tiene la 

comuna. 

 

 Además, en la comuna de Olón hay una excelente seguridad tanto dentro de la 

comuna como sus distintos lugares turísticos y atractivos  ya sea en los soportes de 

equipamiento para la seguridad física, la visita a los destinos como bosques, las 

cascadas, como también una máxima seguridad dentro de las comunas y en las 

palayas en general se brinda todas la facilidades al turista. 

 

Para las informaciones turísticas en esta comuna aparte de las personas del comité 

turístico están los comuneros que son como corredores turísticos. 

Todos estos programas que se llevan a cabo dentro de la comunidad de Olón se 

necesita también mejorar los planes de infraestructura, fortalecer los servicios 

básicos, mejoramiento vial, para así incrementar el volumen de turistas, y de los 

ingresos económicos, beneficios para el turista, también mejorando todos los 

productos se puede hacer promociones en mayor escala. 
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2.1.5.1 Productos turísticos del Ecuador  
 
Para el Plandetur es necesario estudios para contribuir con el desarrollo, tenemos 

que identificar los productos, revisar las de destinos y determinar su plan de 

mercado analizando las diferencias de todos los productos de la industria turística en 

el plano nacional e internacional. La comercialización se la debe de realizar a nivel 

de regiones o lo que es lo mismo de varios mundos,  trabajando y aprovechando 

todas las rutas turísticas, todos los espacios territoriales de las rutas turísticas, 

estructurando el espacio turístico y promocionando según la oferta y la demanda de 

los turistas. 

 

2.1.5.2 Conceptuación básica de líneas de productos turísticos 

 

Todos los productos que se ofrecen forman el portafolio, una parrilla, donde se  

consideran las diferentes líneas según la demanda turística que muestran dichos 

productos y el conjunto de estos, como son la recreación, ecoturismo, deporte de 

aventura, cultural y los eventos. Cada una de estas líneas tienen sus variantes por 

ejemplo:  

 

 Recreación puede ser de diferente manera en coche, bicicleta, a caballo o a 

pie; el descanso sea en montañas, como playa, ciudad, campo, etc.  

 Ecoturismo en flora y fauna, parques naturales, comunidades; 

 

 Los eventos  pueden ser populares, religiosos, fiestas populares; 

 

 Aventura en rafting, parapente, escalada, todas estas variantes vienen a 

formar las sublíneas  del producto. 

 

2.1.5.3 Portafolio de productos turísticos del Ecuador  
El análisis, el estudio de las líneas de productos forman el portafolio, para esto se 

denominó un grupo de especialistas que hicieron un trabajo de revisión de mercado. 
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2.1.5.4Definición de líneas de productos 
 
 Circuitos generales:  para realizar una visita se elaboró un itinerario el 

mismo que en ciertas ocasiones se lo inició y lo terminó en el mismo lugar; a 

veces se inició en un lugar y terminó en otro, cambiando así las vías de rutas 

para incentivar al turista. 

 

 Turismo de sol y playa: es un complemento entre la diversión y el relax, la 

práctica en claves turísticos en poblaciones costeras, en los resorts es muy 

acogida por el visitante, por esta razón se ha dirigido a lugares lejanos, a 

centros  turísticos, viajes de bodas con todo incluido, etc.  

 

 Turismo comunitario: para ser turismo comunitario el turista se conecta, se 

relaciona con los habitantes de la comuna quienes les hacen conocer todo 

sobre el entorno natural de la comuna, su patrimonio, su cultura, la vida de 

estos pueblos, sus etnias, su religión de esta manera se proyecta una visión 

hacia el futuro. 

 

 Turismo cultural: el turista al relacionarse con los miembros de las culturas 

disfruta de su estilo de vida, su identidad, carácter, su cultura, historia etc. 

Atrae al visitante haciendo que se aumente la demanda turística. 

 

 Parques temáticos: atrae la atención del turista ya que disfrutan del paseo, 

restaurantes, espectáculos etc. 

 

 Turismo urbano: son los viajes que se realizan por lo general de dos a tres 

días a ciudades más grandes, a otros lugares y se llaman vacaciones cortas. 

 

 Ecoturismo y turismo de naturaleza: aquí están los bosques, parques 

nacionales, reservas, ríos, lagos, cascadas, flora y fauna, aves y que son 

visitado por lo general por varias personas preparados para estas 

actividades, sea por su seguridad o por conservar la integración de dichos 

lugares que además nos proporciona desarrollo económico. 
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 Turismo deporte y aventura: es el turismo relacionado con el deporte de 

competencias, donde el turista viaja a distintos lugares por diversos deportes 

sea como espectador o participante, por lo general está orientado a personas 

solteras o parejas sin hijos. 

 

2.1.5.5 Foda 
 
 Fortaleza a potencial: Es un análisis interno y externo, el análisis internos 

son las fortalezas y debilidades donde se analizó la atracción turística, como 

es la diversidad de paisajes, la vida diaria, la hospitalidad, patrimonio, sus 

playas, sus climas, mejora en la infraestructura, servicios básicos, marketing, 

los aspectos legales, promociones y competencias. 

 
 Debilidades a superar: la disminución del atractivo turístico, la infraestructura 

de los servicios básicos, agua potable, desechos sólidos, mala señalización 

turística en los diferentes destinos, falta de información y capacitación y poca 

promoción de los productos.  

 

 Oportunidades aprovechar: las perspectivas económicas y de crecimiento 

en los mercados, viajes, cultura, y aventura. 

 

 Amenazas a contrarrestar: los conflictos, hechos negativos, inestabilidad 

política, precios bajos. 

 

2.1.5.6 Políticas para el turismo 

 

Las políticas son líneas estratégicas donde se encuentran: Programas, proyectos de 

plan; líneas de acción que guían las actividades fijando criterios importantes, 

realizando acuerdos, convenios, en forma concreta y de vital importancia para el 

desarrollo del turismo; basándose en objetivos incluidos en la ley de turismo, 

además de todo el proceso y diseño del plan y espíritu de trabajo determinando las 

políticas para el Plandetour 2020. 
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Las políticas de turismo ayudan al desarrollo turístico, ya que por medio de este 

tenemos el uso de mano de obra, servicios directos, proyectos, programas, insumos 

que se convierten en herramientas importantes para una gran economía de los 

pueblos, pues tiende a mejorar los diferentes destinos turísticos a gran escala 

aumentando la competitividad y por ende los ingresos económicos mediantes 

actividades turísticas, con productos y servicios de calidad desarrollados en todos 

los niveles, valorando todos los atractivos turísticos en lo social y cultural que 

contribuyen a un desarrollo equilibrado en lo público y privado con beneficio a la 

comunidad. 

 

2.1.5.7 Estrategias turísticas del plan  

 

Con las estrategias turísticas se busca fortalecer la actividad turística en lo 

económico, social y político, fortaleciendo un mejoramiento de procesos, con la 

aplicación de normas claras, transformando el sistema turístico hacia un turismo 

sostenible, que fortalezca el patrimonio socio cultural de la comuna, integrando 

servicios, productos, dotando elementos creativos competitivos de innovación, 

incentivos económicos, capacitando y formando a los miembros, fortalecer la 

promoción, el mercado turístico, ejecutando programas de competitividad. De esta 

manera obtendremos un gran desarrollo turístico sostenible y equitativo que reduzca 

la pobreza de los comuneros, un desarrollo de todos los destinos turísticos del lugar. 

 

 2.1.6 Plan Integral de Marketing Turístico de Ecuador (Pimte) 2014. Visión del 
Marketing Turístico de ecuador, Ministerio de Turismo del Ecuador.  

Ecuador está en la mitad del mundo, por lo que en relación a su territorio tiene un 

destino turístico sostenible líder a nivel internacional. La constitución reconoce el 

derecho al buen vivir, a la recreación, y al esparcimiento de las personas. Esta 

situación permite ubicar las zonas donde se centra el turismo, los lugares de más 

afluencia turística, donde hay más demanda, ofertas y competencias, cuáles y 

cuando son  las temporadas altas y bajas, que dinero se destina, y en qué situación 

está el clima en las diferentes épocas.  
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2.1.6.1 Plan Integral de Marketing Turístico de Ecuador (Pimte) 2014. Estrategia 
de Marketing, Ministerio de Turismo del Ecuador. 

Promoción directa al consumidor final, observando las tecnologías y tendencias, 

creando la publicidad como elemento de comunicación y promoción turística, los 

diferentes puntos estratégicos se llevan a crear, mediante mensajes de 

comunicación de una estrategia de formación turística funcional y útil para atraer al 

turista hacia la comuna.  

 
2.1.6.2 Plan Integral de Marketing Turístico de Ecuador (Pimte) 2014. Plan 
operacional de Marketing Turístico del Ecuador, Ministerio de Turismo del 
Ecuador. 

Esta investigación está sujeta a programas, proyectos, innovación, canales de 

formación, necesidades y del mercado interno, desarrollo y propuesta del producto, 

consiguiendo una buena imagen promocional hacia el turista, incluyendo ferias 

turísticas, viajes familiares y eventos artísticos. 

 

2.1.6.3 Plan Integral de Marketing Turístico de Ecuador (Pimte) 2014. Estrategia 
de comunicación del posicionamiento, Ministerio de Turismo del Ecuador. 

Al turista se le debe ofrecer al menos dos productos, los mismos que deben tener un 

mensaje claro sobre la imagen, el color, la clase de letra, el texto, y la calidad para 

que se sienta atraído, motivado y opte por nuestros propios productos y no por los 

de la competencia, ofrecer una idea clara de que la estrategia no es comercial sino 

de motivación  hacia los diferentes destinos que se están promocionando como 

turismo cultural, ecoturismo, descanso, y que el visitante tenga en su mente todos 

los beneficios que se le está brindando, ya que él es la clave para la sostenibilidad y 

conservación en cuanto a sociedad y cultura. 

Todo esto debe estar siempre enfocado en la promoción, en el desarrollo de 

productos claves, diversos, en la comunicación sobre el acceso, la cercanía de los 

productos hacia un mercado clave, potencial y de gran experiencia para los turistas. 
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2.1.6.4 Plan Integral de Marketing Turístico de Ecuador (Pimte) 2014. Estrategia 
de Marketing directo y alternativo. RRPP. Para turismo, Ministerio de Turismo 
del Ecuador. 

Realizar una promoción directa que abarque todo dentro y fuera de la comuna, un 

estudio de mercado por medio de tecnologías, un análisis que refleje la evolución del 

turismo que sean reconocidos nuestros productos con una Marca Turística, que 

envié un verdadero mensaje de aceptación alta, que se mantenga haciendo 

investigaciones para que el producto no decline, se debe utilizar todos los medios de 

comunicación posibles, hacer campañas, slogans para considerar la marca. 

Todos estos mensajes, esa comunicación se realiza con esfuerzo, trabajando con 

una publicidad integra, coherente y al mismo tiempo tratando de reducir los costos 

de esta publicidad, para esto se puede unir a otros elementos, como hacer bolsos, 

mochilas, llaveros con mensajes creativos e informativos que sean de utilidad para el 

visitante. 

Esta estrategia de promoción y publicidad también se debe realizar por medio de 

eventos, ferias, páginas web, la promoción turística familiar es otro factor importante, 

también se debe informar sobre los cambios de los destinos de los diferentes 

productos que se promocionan al turista. 

 

2.1.6.5 Plan Integral de Marketing Turístico de Ecuador (Pimte) 2014. Macro 
programa Nacional, ministerio de turismo del Ecuador. 

Para un Macro Programa debe haber un propio plan de marketing con sus 

programas, proyectos que se adoptaran a las necesidades internas de la comuna 

con perspectivas a nivel nacional, orientando al turista con publicidades, calidad, 

promociones, innovando al turista, ofreciéndole producto de destino de nuestra 

comuna cada vez más adaptados a sus necesidades. 

2.1.7 Comuna   

El pueblo de Olón es una comuna que pertenece a la parroquia de manglar alto, 

Cantón Santa Elena, PROVINCIA DE Santa Elena, está ubicado al norte de 

montañita está a195 kilómetros de la ciudad de Guayaquil, se puede llegar a través 
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de los trasportes públicos desde el terminal terrestre de Guayaquil o en trasporte 

privado en un tiempo de dos y media a tres horas. 

Es una comuna pequeña de pescadores, en la que habitan unas 2.000 personas que 

se dedican a diversas actividades como la pesca, la artesanía, la agricultura, etc.  

Tiene una playa que se caracteriza por su belleza y su gran extensión de playa de 7 

kilómetros, donde se pueden realizar caminatas, disfrutando de su suave arena 

mezclada en algunas partes por un bello césped, colocado por los propios 

comuneros es una playa tranquila, limpia y segura, con un agradable clima para el 

deleite y relajamiento de los turistas que disfrutan de sus mansas aguas marinas. 

Esta comuna está dirigida por una directiva formada por: el síndico que es el señor 

Ramos Ángel Neira; presidente de la comuna señor Elvis Figueroa, la secretaria es 

la señorita Jennifer Ángel, y un comité de turismo cuyo presidente es el señor José 

Rodríguez. 

El turismo en esta comuna comenzó hace 20 años con 7 cabañas, pero hace 10 

años ha venido aumentando notoriamente y en la actualidad hay: 

 50 cabañas 

 200 carpas  

 2 guardabosques  

 14 casas comunitarias  

 1 carro de bomberos  

 30 salvavidas  

 1 bote de rescate  

 1 centro de salud 

 2 doctores particulares 

 1 reten de policía 

 1 iglesia (misericordia de dios) 

 1 Parque  

 18 hoteles y hosterías 

 10 cuadrones  

 6 bares  

 10 restaurantes  
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 También hay 280 personas que trabajan en seguridad, limpieza, control de las 

playas y del pueblo en general, así como en el auxilio de personas que sufran 

algún percance para lo cual también cuentan con una ambulancia. 

Los turistas se hospedan en los hoteles, hosterías y en las casas comunitarias, aquí 

se relacionan más de cerca con sus habitante para conocer sobre sus costumbres y 

formas de vida. 

Esta comuna no tiene el mismo flujo turístico de Salinas, Montañita pero va avanzando, ya que tiene 
muchos lugares para disfrutar, la mejor época para disfrutar de estas playas es de enero a julio, que 
es cuando el sol brilla constantemente en cambio que de agosto a diciembre la temperatura es fría. 
En temporada alta que es de enero a abril es visitada por unos 4000 a 5000 turistas, 

mientras que en temporadas bajas de julio a diciembre el turismo es de unas 50 

personas diarias. 

Esta comuna también se caracteriza por su gastronomía, actividades deportivas, 

atractivos turísticos, su artesanía, su naturaleza como son los bosques, las plantas, 

las cascadas, su flora y fauna de los cuales hablamos más adelante. 

 

2.1.7.1 Gastronomía 

Existen buenos restaurantes que preparan toda clase de platos típicos del sur de la 

costa, además ricos platos preparados con pescado y mariscos que deleitan al 

turista y al mejor precio de toda la rivera costera, también se deleita el plato típico 

volcán del marisco que contiene toda clase de mariscos, tenemos los encebollados, 

el arroz con el famoso pescado frito, apanado o a la plancha, los patacones aparte 

de esto que son los platos típicos del sector, también el turista se puede deleitar del 

arroz con menestra y chuleta, carne asada o pollo, o un rico caldo de bola o un arroz 

con pollo. 

 

2.1.7.2 Actividades para realizar 

La playa de Olón tiene un oleaje moderado para practicar la pesca el esquí acuático, 

paseos marítimos, surfing, windsurfing, futbol, tenis playero, voleibol, y las labores 

artesanales; en temporadas altas se realizan eventos con artistas invitados, bailes 
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etc.; también se realizan las caminatas hacia los bosques con los respetivos guías 

comunitarios, a las cascadas, el observamiento  de aves de distintas especies,  en 

épocas de invierno las visitas al rio, se hacen visitas a las plantaciones agrícolas 

como es el algodón, el maíz etc. 

 
2.1.7.3  Artesanías 

Se desarrolló un centro artesanal productivo del bambú con este material se realizan 

los muebles, floreros, camas, llaveros y con la tagua con la cual se puede sacar la 

madera para hacer tablas de surfing para todo esto cuentan con cuatro o cinco 

aserríos donde pulen el material para la fabricación de las diversas artesanías. 

 

2.1.7.4 Agricultura 

 Olón tiene amplias zonas de sembríos agrícolas entre los cuales tenemos guineos, 

verde, tomate, yuca, pimiento, algodón, maíz, etc., todos estos productos son de 

gran utilidad para los comuneros tanto para el consumo propio como para el 

desarrollo económico de la comuna. 

2.1.7.5 Atractivos turísticos: 
 

 Iglesia misericordia de Dios 

Figura # 2. 1 

 

 

 

 

 

Foto tomada por Johanna Duque 
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 Parque Olón (monumento de la madre “Madre Símbolo) 

Figura # 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

Foto tomada por Johanna Duque  

 

 La playa: Es una playa hermosa debido a su extensión de 7 kilómetros con 

una suave arena, fácil para realizar caminatas, andar en motos, en bicicletas 

ya que es una playa tranquila y segura. 

Figura # 2.3 

  

Foto tomada por Johanna Duque 
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 El Estero o rio: El pueblo tiene en sus alrededores un paradisíaco estero que 

se puede recorrer en lancha apreciando sus manglares, variedad de peces y 

pájaros multicolores, donde el turista se deleita y relaja observando tanta 

maravilla. 

 

 

Figura # 2.4 

 

Foto tomada por Johanna Duque 
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 Santuario Blanca Estrella: Es de piedra y en forma de barco ubicado en la 

cima de una ensenada, es preferido por los turistas por su forma y por qué 

dentro está la estatua de la Virgen María, que lloró sangre el 11 de noviembre 

en 1990, está Virgen María es la rosa mística, se puede llegar a pie o en taxi 

cuyo valor es de 1 dólar, o en carro propio este santuario también tiene su 

capilla donde hay misa los días domingos y días de fiestas; el santuario 

blanca estrella está ubicado de una forma tan especial que se puede hacer 

una observación de la hermosura del mar y su playa obteniendo un 

maravilloso paisaje y hermoso recuerdo.   

 

Figura # 2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto tomada por un Anónimo 
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 La Cascada de Alex: Es una vertiente con un parador ecológico a su 

alrededor, LA cascada está en medio de una montaña, donde se puede 

apreciar diversas clases de maderas y plantas, como la orquídea de 

diferentes colores. Esta cascada es privada, aquí se está construyendo una 

hostelería, contando también con 2 cabañas, en cada cabaña se puede jugar 

naipe, cuenta con antorchas para poderse alumbra durante la noche, también 

cada cabaña tiene su parrilla en la cual se realizan los asados, cuenta con 

una piscina y un puente en curva en medio desde donde se observar la flora y 

fauna que está alrededor de ésta cascada, así mismo encontramos en este 

lugar la estatua a la Virgen del Cisne.  

 

Figura # 2.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto tomada por un Anónimo 
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 La Cascada del salto:  Esta es una cascada que se encuentra casi en el pico 

de una montaña para llegar a ella se realiza una caminata de 2 horas, tiene a 

su alrededor 2 pequeñas piscinas naturales, se están adaptando 1 cabaña 

con antorchas y parrilla para preparar cualquier alimento que desee el turista, 

además se está acondicionando un baño para que el turista pernocte durante 

la noche y pueda observar tranquilamente la naturaleza.  

Figura # 2.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto tomada por Johanna Duque 

 

 

 



43 
 

 Bosque Cordillera Chongón Colonche: Aquí observamos palmas de tagua, 

el bambú, la caña guadua, aves multicolores cuya especie arriba a unas 103 

aves, pacharacas, pájaros carpinteros, pavitas de monte, gavilanes, monos, 

monos aulladores, micos, guatuza, sajino, el gallinazo rojo, se disfruta del 

ecoturismo, del cangrejo azul. También encontramos los cerros de punton 

chico,  punton grande, y el encanto. 

 

 

Figura # 2.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto tomada por Johanna Duque 
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2.1.7.6 Servicios turísticos  
 

 Hostelerías y hoteles 

Figura # 2.9 

 

 

  

 

 

 

 

Foto tomada por Johanna Duque - Hostelería Isramar 

 

Figura # 2.10 

 

 

 

 

 

 

 

Foto tomada por Johanna Duque - Hostelería Ocean blue 
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Figura # 2.11 

 

 

 

 

 

 

 

Foto tomada por Johanna Duque - Hostelería altamar 

 

Figura # 2.12 

 

 

 

 

 

 

 

Foto tomada por Johanna Duque - Olas del Mar 
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Figura # 2.13 

 

 

 

 

 

 

Foto tomada por Johanna Duque - Hotelería Casa del Árbol 

 

Figura # 2.14 

  

 

 

 

 

Foto tomada por Johanna Duque - Hostal la mariposa 

 

Figura #  2.15 

 

 

 

 

 

Foto tomada por Johanna Duque - Susi’s boom 
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Figura # 2.16 

 

 

 

 

 

Foto tomada por Johanna Duque - Hostelería N y J 

 

Figura # 2.17 

  

 

 

 

 

Foto tomada por Johanna Duque - Hotel la corona 

 

Figura # 2.18 

 

 

 

 

 

 

Foto tomada por Johanna Duque - Hostelería Terrace Inn 
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Figura # 2.19 

 

 

 

 

 

 

Foto tomada por Johanna Duque - Las Isoras 

 

Figura # 2.20 

 

 

 

 

 

Foto tomada por Johanna Duque - Hostal Bambino 

 

Figura # 2.21 

 

 

 

 

 

Foto tomada por Johanna Duque - Hostería Olón 
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Figura # 2.22 

 

 

 

 

 

 

Foto tomada por Johanna Duque - Hostal la española 

 

 Restaurantes y cabañas  
 

Figura # 2.23 

 

 

 

 

 

 

 

Foto tomada por Johanna Duque - Cabañas  
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Figura # 2.24 

 

 

 

 

 

 

Foto tomada por Johanna Duque - Restaurante flor de Olón 

 

Figura # 2.25 

 

 

 

 

 

 

 

Foto tomada por Johanna Duque - Pizzería  

 

2.1.8  Estrategias existente o tipos de estrategias 
 
2.1.8.1 Estrategias de liderazgo en costo 
Tenemos que hacer que nuestros productos sean más baratos de los de la 

competencia, utilizamos la misma materia prima, los productos son iguales pero más 

económicos más que nada si se trata de un público consumidor sensible, aquel 

consumidor siempre está siempre buscando algo bueno pero económico, que va 
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buscando en la competencia el producto de la misma calidad y de la misma marca, a 

precios más altos o más bajos según el mercado, la materia prima utilizada, y hasta 

el diseño, ellos elijen el de menor precio y de buena calidad. 

 

2.1.8.2  Estrategia de diferenciación 

El producto debe ser diferente sea en diseño o calidad, el consumidor solo ve que es 

un producto único que no lo ha visto en las competencia y lo compra, este es un 

producto exclusivo para clientes que están dispuestos a pagar porque ven que es 

diferente, que es único así sea más caro portando así mejores ingresos a sus 

fabricantes. 

 

2.1.8.3 Estrategia de enfoque  
Tenemos que ver las oportunidades que nos ofrecen los diferentes mercados para 

meter nuestro producto, no importa si no es en todo el mercado, nos basta un 

puestito donde se visualice, sin necesidades de meterse con la competencia, esto 

nos lleva a tener un volumen de venta más alto y por lo tanto más ingresos. 

  

2.1.8.4 Estrategias de estabilidad 
En esta estrategia se debe tener la estabilidad de nuestro producto en el mercado, 

que no decline, porque si el producto baja, también baja nuestro volumen de ventas 

y por ende baja nuestro ingresos, por lo tanto debemos incentivar a los trabajadores, 

a la empresa, incentivar al consumidor para que no deje de adquirir estos producto y 

que se mantenga estable. 

 

2.1.8.5 Estrategia de alianza 

Se trata de hacer alianza con otros productos o con otras fábricas para definir 

nuestro plan de ventas unir fuerzas, para ambos obtener mayor venta y mayores 

utilidades. 

 

2.1.8.6 Estrategia de promoción turística 

En el Cantón santa Elena y sus alrededores como parroquias, comunas y pueblos 

recién se están dando a conocer y a desarrollarse mediante una promoción turística 

con una empresa de turismo llamada emoturismo. 
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Con la nueva empresa de turismo y con la ayuda de una compañía de 

comunicación, han decidido comenzar a desarrollar una estrategia de promoción 

turística a través de lo que es el internet y redes sociales como lo son la página web 

y el Facebook, ya que han hablado que era el medio más económico y por el cual 

pueden entrar hacia el turista debido a que hoy en día las personas se dedican a 

estar más en internet y exploran lo que son la redes sociales. 

En el Cantón Santa Elena tratan de rescatar lo nuevo, lo que no hayan visto antes y 

no solo en el Cantón sino a sus alrededores también, como lo es la comuna de San 

Pablo, que comenzaron haciendo un logo llamativo para destacarse y hacerse 

conocer como un destino turístico, se han enfocado haciendo promoción hacia lo 

que es el recorrido de los Flamingos, el mirador Cerro Pacoa, el Cerro Tablazo, 

dentro de este cerro hacen ferias, festivales de cometas para la distracción del 

turista. 

También en San Pablo han hecho señaléticas de recorridos para bicicletas, una 

carrera que hicieron por el sendero de petróleo y sal fue el 28 de septiembre.  

Otra comuna que recién se está comenzando a ver y a visitar, hablar con la gente de 

ahí es Olón, la comuna de Olón quiere darse a conocer como la cuna de los 

guardavidas, ellos dijeron que si desean entrar o hacer algo para la comuna que 

primero tienen que conocer 50 llaves de los guardavidas, también quieren dar a 

conocer algunas leyendas de Olón y por el recorrido de los monos aulladores que 

queda dentro del Bosque Chongón Colonche , el servicio de camping y desean 

hacer unas olimpiadas de guardavidas, aquí el logo ya está formado pero aún no 

está nada hecho en físico como lo es con la comuna san pablo solo es lo que han 

hablado y a cerca de lo que la comuna de Olón quiere y prefiere. 

Dentro del Cantón de Santa Elena han hecho procesos de capacitación de guías, 

festivales de carros de madera, concursos de farolitos esto se viene haciendo ya 

hace 3 años atrás también han hecho unos paraderos llamativos y turísticos para la 

gente de su Cantón y en especial para los turistas que lleguen ahí. 

 

2.2  Fundamentación histórica 

La comuna de Olón es un pueblo pequeño de pescadores, es una comuna que 

proviene de la cultura manta Valdivia, se formó a orillas del rio Olón, su nombre se 

debe a las altas olas, esta comuna pertenece a la parroquia manglar alto, Cantón 
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santa Elena, provincia de santa Elena, ubicado al norte de montañita a 195 

kilómetros de la ciudad de Guayaquil. 

Este pueblo se inició con un porcentaje reducido de personas que formaron un 

recinto, el mismo que poco a poco fue creciendo hasta que en el 7 de enero de 1938 

se transformó en comuna, es un pueblo que desde el inicio ha tenido un hermoso 

paisaje que fue lo que atrajo a sus miembros a poblar la zona, como en todo pueblo 

de aquí también nacieron personas que se dedicaron luego a la cultura, a la historia, 

por eso se lo llama cuna de grandes culturas y de eterna primavera porque su 

paisaje y su clima parecían estar siempre en primavera, su playa siempre fue una 

atracción debido a su extensión y hermosura. Es un pueblo católico desde el inicio, 

celebran a su patrona Santa Lucia en las fiestas populares el 12 y 13 de diciembre 

de cada año, la celebración del 7 de enero como comuna la celebran en abril, no hay 

mayor información sobre esto debido a que es un pueblo de poca historia, por esto 

no era muy conocido fuera de sus alrededores. 

Desde hace 20 años este pueblo empezó con el turismo, las cabañas y en la 

actualidad ya es bien conocido, tiene un gran turismo aunque no como los de su 

alrededor como montañita que es más visitado. 

En la actualidad hay varios deportes y tantas otras cosas como lo veremos más 

adelante.  

 

2.3 Fundamentación epistemológica  

2.3.1 Fundamento Psicológico 

2.3.1.1 Frederic Múnne: _ Tiempo y Ocio  

Adaptamos la teoría a la valoración del descanso, diversión y al desarrollo turístico 

para una mejor rentabilidad económica de la Comuna Olón. 

Para esto realizaremos un análisis sobre el ocio y el tiempo libre, hay varios estudios 

que se relacionan con el tiempo de ocio estableciéndose dos criterios: como son 

teórico-empírico considerado como burgueses y los marxistas pero sea para el uno o 

el otro el punto es la visión de los conceptos propios, haciendo relación con los 
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empíricos, teóricos y críticos vemos que en el sentido de los empíricos tenemos la 

organización del tiempo del ocio de los pobladores que se inicia en países de 

grandes potencias como Estados Unidos, Inglaterra… etc., este tiempo de ocio se lo 

reconoce también como descanso, diversión y desarrollo de la personalidad. En lo 

teórico se relaciona con las sociedades de consumo, de cultura donde el hombre se 

realiza en el espacio del consumo forzoso, integrando el ocio con lo socio-cultural ya 

que el ocio representas las necesidades diarias y el comportamiento del hombre 

donde está la esencia del tiempo. En el criterio burgués  se considera la lucha de la 

vida sustituida por la lucha del prestigio, o sea el medio de ganar dinero y el ocio el 

medio de gastarlo. 

En el criterio marxista analiza el ocio como criterio libre y como criterio de trabajo, 

donde el tiempo libre es improductivo o sea formas sociales, el tiempo de trabajo es 

producción directa que permite el desarrollo económico. No hay que vincular el 

tiempo libre al trabajo pues no es la recompensa del trabajo ya que se realizan 

actividades personales que sirven para recreación y relajamiento para una buena 

energía laboral ya que el tiempo libre determina el contenido de la existencia 

humana. El ocio es considerado como el tiempo que no se trabaja donde el individuo 

descansa y desarrolla su formación, su capacidad creadora liberándose de 

obligaciones familiares, sociales y laborables. 

 

2.3.1.2 John Neulinger: La Psicología del Ocio 

El tiempo libre se lo considera tiempo perdido que no se produce nada que carece 

de importancia, tiempo negativo, el ocio forma parte del relajamiento que se lo puede 

aprovechar en paseos, deportes, música, coleccionismo, turismo etc., el tiempo de 

ocio es un tiempo invertido pues son actividades que muchas veces requieren más 

esfuerzo de lo que se realiza en los trabajos normales, ya que se considera que el 

descanso para la mente es el cambio gratificante de una actividad por otra donde las 

personas se desvinculan de las tareas diarias, del estrés que producen los trabajos 

evitando así las enfermedades físicas o mentales a las que esta propenso el ser 

humano en lo laboral como en lo familiar. 
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El ocio es el resultado del interés en la medición y en la evaluación de la 

personalidad, dice que se da por la reducción de lo jornada laboral, la 

automatización y la reducción de edad para jubilación. El ocio no es un tiempo libre 

si no un problema de lo que se hace en ese tiempo libre, de aquí viene la relación 

entre personalidad y ocio, también dice que ocio es el estado de ánimo eligiendo 

libremente cada una de las actividades que queremos hacer.  

Existen diversas aficiones relacionados con el ocio como la pesca, colección de 

cerámica, surfing, y el turismo ya sea en familia o individual, caminar por la arena 

disfrutando del sol y playa, que son actividades gratificante para el ser humano. 

 

2.3.2 Fundamentación Sociológica:  

2.3.2.1 Jafar Jafari: La Metáfora del Trampolín  

El turismo es un proceso, es emoción, libertad de gozar de otras actividades de otros 

lugares de otra cultura, las mismas que lo trasladan a la emancipación, a la fase de 

ánimo para luego incorporarse a la vida cotidiana, a este tiempo entre uno y otro se 

lo llama tiempo profano, tiempo que motiva al viajero como turista potencial. 

Cuando el viajero se mancipa se aparta de su trabajo, su cultura, esto lo hace pasar 

por los aeropuertos, o en la estación de buses, en este proceso su estado mental 

cambia.  

Cuando el turista se incorpora a su vida diaria es cuando su aventura turística ha 

terminado y se encamina a casa, su mentalidad cambia ya que vuelve a su vida 

normal en lo laboral, social y familiar. 

El turismo es un proceso, etapas por las que va pasando el viajero, emociones, la 

libertad de gozar de otras actividades, de otros lugares, de otra cultura de 

experimentar el cambio de su estado mental al viajar y sentir la satisfacción en su 

espíritu. 
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2.3.2.2 John Urry: La Mirada del Turista  

Turista ve un objeto que es el objeto del consumo, pero habrán otros visitantes que 

importunan dicho momento mirando ellos también ese mismo objeto, por lo que pasa 

a ser la mirada colectiva, que es donde los demás también quieren estar en esos 

mismos lugares, cuando la masificación ve que dicho lugar debe ser visitado lo 

recomiendan para regresar, estos se consideran turistas de lo contrario son 

solamente viajeros.  

Pero tanto las miradas románticas como las colectivas, se cruzan en los viajes, no se 

puede considerar una mirada colectiva como superficial, tampoco la mirada 

romántica como individual, sino como producto de búsqueda de espacio. Estas 

miradas las encontramos en las fotografías, en los lugares de afluencia turística se 

busca que las fotos sean individuales porque así las vemos auténticas sin la 

interrupción de otras imágenes, la mirada colectiva también se limita en la colección 

de destinos donde están presente otros turistas. Lo importante es comprender los 

tipo de miradas turísticas que varían según la época, los valores de producción, 

cada forma de mirar se la estudia según la sociedad en cuestión. 

El turista siempre va mirando, observando cada lugar, cada acontecimiento donde 

cruzan miradas románticas que es donde está la privacidad, la relación personal y 

espiritual y miradas colectivas donde hay turistas que con su presencia realzan estos 

lugares indicando que son lugares para recomendar y conocer más a fondo unidos 

por la fotografía dando un realce a la elección de sus destinos. 

 

2.3.3 Fundamento filosófica: 
 

2.3.3.1 David Hume: El Empirismo  

Por medio del conocimiento percibimos las impresiones y las ideas, todo lo que está 

en nuestra mente, el margen de la asociación de ideas y tipos de percepciones, se 

establece la distinción de conocimientos donde se distingue la verdad de la razón y 

verdad de hecho; conocer es percibir lo que el conocimiento da según las 

impresiones o ideas. Así percibimos por medio de los sentidos todo lo que vemos, lo 

que está en la mente, de la pasión y reflexión, las impresiones dan a conocer las 
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cualidades de los objetos del mundo exterior, en las ideas la fuerza es inferior. Toda 

filosofía empírica depende de la experiencia según el valor y origen de nuestros 

conocimientos.  

El empirismo se enfatiza en el papel de la experiencia, de formación del 

conocimiento que va adquiriendo en este caso el turista al visitar cada uno de los 

lugares, es una experiencia interna y externa percibiendo objetos físicos y una vida 

anímica. 

 

2.3.3.2 René Descarte: _ El Racionalismo. 

Por medio del racionalismo se le atribuye al hombre habilidades innatas que hacen 

que tengan una explicación para todo, pues la mente tiene imagen de todo lo que 

existe, sin reconocer diferencia entre el ser y el pensar, esto nos lleva a pensar el 

porqué de la ignorancia si toda verdad está en la mente. 

El racionalismo permite al hombre una imagen total de lo que existe, apreciar la 

realidad, que la mente del hombre no tenga ninguna duda, en cada lugar, en todo 

objeto tener ideas claras de lo que debe saber. 

 

2.3.3.3 Immanuel Kant: _ El Criticismo. 

Examina la madurez, la afirmación de la mente humana, el conocimiento, es un 

método de investigación para el hombre, acerca de las propias afirmaciones 

exigiendo un examen crítico sobre el conocimiento humano, coincide con el 

idealismo, se fundamenta al conocimiento humano tanto de la sensibilidad como del 

entendimiento y la razón. 

 

2.3.3.4 Thomas Kuhn: _ La Estructura de las Revoluciones Científicas. 

El desarrollo de la ciencia es influenciado por un conocimiento anterior por lo que se 

necesita un conocimiento previo para entender la ciencia. Cuando los especialistas 

realizan una investigación hay la hipótesis del conocimiento a priori, si hay algo 
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anormal en la investigación se produce un cambio o una crisis convirtiéndose en una 

revolución científica. 

La revolución científica es la noción del progreso, el cambio, la unidad social que 

permite reconocer y compartir los logros y el crecimiento de la ciencia, surgiendo así 

nuevas teorías sobre algún hecho o evento, o sea un cambio científico. 

 

2.3.3.5 Aristóteles: _ Paradigma 

La meta principal de la comunicación es la persuasión, lo que se dice mediante el 

convencimiento y la emoción, convencer a un público sea verdadero o falso, crear 

buenas imágenes, buscar todos los medios de persuasión con las características 

morales y pasionales del orador. El énfasis está en crear buenas imágenes del ser, 

un orador dirige un discurso hacia un público, este discurso puede ser verdadero o 

falso, lo importante es convencer al público ya que es la lógica de dar pruebas 

técnicas y extra técnicas mediante el conocimiento y la emoción que es la psicología 

moral y pasional del orador al público. 

 

2.3.3.6 Platón: _ Paradigma 

Existen distintas formas del ser, se habla de un trayecto de conocimiento para llegar 

a la idea del bien. En los entes sensibles están las imágenes y los objetos, el mundo 

del conocimiento que es la imaginación y la ciencia, el entendimiento es parte del 

conocimiento que se remite a principios, que sirven de base para el razonamiento y 

que a través de nuestros sentidos perseguimos objetos e imágenes, el ámbito de las 

ideas es utilizado para mejorar el mundo del hombre. La idea del bien es el principio 

de todos los entes. 
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2.4 Fundamentación legal 
2.4.1.  Constitución del Ecuador 

 

Capítulo segundo  

Biodiversidad y recursos naturales  

Sección primera  

Naturaleza y ambiente  

  

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:  

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la 

capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de 

las necesidades de las generaciones presentes y futuras.  

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de 

obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las 

personas naturales o jurídicas en el territorio nacional.  

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y 

control de toda actividad que genere impactos ambientales.  

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia 

ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la 

naturaleza.  

La Constitución garantiza el desarrollo ambiental, cultural, la participación activa de 

los recursos y comunidades para promocionar el turismo. 

 

2.4.2.  Ley de turismo 

Ley 97: Registro Oficial Suplemento 733 de 27-dic-2002.  

I Capítulo Generalidades: 
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Art. 2.- Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el 

desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia habitual; sin 

ánimo de radicarse permanentemente en ellos. 

 Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes: 

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución 

mediante la inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e 

internacional; 

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y apoyar el 

desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización; 

c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios 

públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas; 

 

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

siguientes objetivos: 

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

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

actividades mediante el fomento y promoción de un producto turístico competitivo; 

e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen legalmente la 

actividad turística; y, 

g) Fomentar e incentivar el turismo interno. 

 

CAPÍTULO IV 
 
DEL MINISTERIO DE TURISMO 
 
Art. 15.- El Ministerio de Turismo es el organismo rector de la actividad turística 

ecuatoriana, con sede en la ciudad de Quito, estará dirigido por el Ministro quien 

tendrá entre otras las siguientes atribuciones: 
4. Elaborar el inventario de áreas o sitios de interés turístico y mantener actualizada 

la información; 
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7. Promover y fomentar todo tipo de turismo, especialmente receptivo y social y la 

ejecución de proyectos, programas y prestación de servicios complementarios con 

organizaciones, entidades e instituciones públicas y privadas incluyendo 

comunidades indígenas y campesinas en sus respectivas localidades; 

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

 

La ley de turismo nos permitirá acceder a nuestra propuesta de un plan de 

promoción de recursos turísticos de la comuna de Olón, mediante los artículos 

mencionados para el desarrollo de sus actividades. 

 

2.4.3. Ordenanzas y Registros Oficiales para el Cantón Santa Elena  

 

1. Ordenanzas que norma la prevención y control de la contaminación de aguas 

residuales y desechos tóxicos por las industrias y otras fuentes fijas y móviles en el 

cantón Santa Elena. Emitida por el Ministerio del Ambiente UCP- PATRA.sept.15, 

2000. 

2. Ordenanza sustitutiva de tasas por servicios técnicos administrativos de la I. 

Municipalidad del Cantón Santa Elena. Emitida por R.O. #415. Sept. 19. 2001. 

3. Ordenanza que crea la tasa para protección, conservación ambiental de los 

balnearios del Cantón santa Elena. Emitida por IMSE. Enero 3, 2001. 

4. Ordenanza que regula el tratamiento de basuras, residuos y desperdicios. 

Emitida por IMSE. Dic. 31,1999. 

5. Ordenanza sustitutiva de tasas por servicios técnicos administrativos de la I. 

Municipalidad del Cantón Santa Elena. Emitida por IMSE. Julio 19, 2001. 

6. Ordenanza de participación ciudadana para la elaboración, seguimiento y 

ejecución del presupuesto municipal anual de obras y servicios. Emitida por IMSE. 

7. Ordenanza de creación del comité de Gestión Ambiental Cantonal de Santa 

Elena. Emitida por IMSE.  

8. Ordenanza que declara zona de interés ecológico municipal para uso 

sustentable al sistema natural de cauces de ríos, quebradas del Cantón Santa 

Elena. Emitida por IMSE. 
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9. Ordenanza de procedimiento en el trámite de denuncias de problemas 

ambientales del Cantón Santa Elena. Emitida por IMSE. 

10. Ordenanza para el sistema de permisos de descargas y control de fuentes 

industriales y de obras, fuentes fijas y móviles en el Cantón santa Elena. Emitida por 

IMSE. 

11. Ordenanza que regula la explotación de canteras en el Cantón santa Elena. 

Emitida por IMSE. 

12. Ordenanza que regula la obligación de realizar estudios ambientales a las obras 

civiles, a los establecimientos industriales, comerciales y de otros servicios; ubicados 

dentro del Cantón santa Elena. Emitida por IMSE. 

13. Ordenanza de zonificación urbano ambiental del Cantón santa Elena. Emitida 

por IMSE. 

14. Ordenanza que regula el tratamiento de basuras, residuos y desperdicios. 

Emitida por IMSE. 

15. Ordenanza que declara zona especial protegida al sector denominado cangrejal 

de Olón. Emitida por IMSE. Marzo 8, 2002. 

16. Ordenanza para la preservación del medio ambiente y control de la 

contaminación, producida especialmente por las descargas de residuos industriales, 

basura en general, así como gases, polvo, etc., que afectan a las condiciones 

naturales. Emitida por IMSE. DIC.26,2000. 

17. Ordenanza de protección del patrimonio cultural de la comuna Valdivia. Emitida 

por IMSE. Nov.22, 2001. 

18. Ordenanza de protección del patrimonio cultural de la comuna Valdivia. Emitida 

por IMSE. Nov.22, 2001. 

 

2.5 GLOSARIO 
 
 Asignación: Cantidad de dinero que se le da a una persona o institución de 

manera periódica, con el fin de que los administre de una mejor manera en 

beneficio del desarrollo económico-social. 

 Competencia: Hace referencia a un conjunto de empresas que compiten con 

otras por fabricar o vender el mismo producto y en condiciones similares de 
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mercado, buscando beneficios concentrados por medio de sus ventas 

registradas. 

 Demanda: Se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios que 

pueden ser adquiridos en los diferentes precios del mercado por un 

consumidor o por el conjunto de consumidores, en un momento determinado. 

 Desarrollo económico: Es la capacidad de países o regiones para crear 

riqueza a fin de promover y mantener la prosperidad o bienestar económico y 

social de sus habitantes, manteniendo una alta y constante tasa de producto 

interno bruto nacional. 

 Marketing: Es el proceso de comunicar el valor de un producto o servicio a 

los clientes, con el propósito de venta de ese producto o servicio. Desde un 

punto de vista social, el marketing es el vínculo entre las necesidades 

materiales de una sociedad y sus patrones económicos de respuesta. 

 Mercado: Son cualquier conjunto de transacciones o acuerdos de intercambio 

de bienes o servicios entre individuos o asociaciones de individuos. El 

mercado no hace referencia directa al lucro o a las empresas; sino 

simplemente al acuerdo mutuo en el marco de las transacciones. Estas 

pueden tener como partícipes a individuos, empresas, cooperativas, ONG, 

entre otros. 

 Oferta: Es aquella cantidad de bienes o servicios que los productores están 

dispuestos a vender a los distintos precios del mercado. Hay que diferenciar 

la oferta del término de una cantidad ofrecida, que hace referencia a la 

cantidad que los productores están dispuestos a vender a un determinado 

precio. 

 Olón: es una comuna pequeña cuyos habitantes se han dedicado siempre a 

la pesca, es visitado por la tranquilidad y hermosura de su extensa playa.  

 Playa: Es un depósito de sedimentos no consolidados que varían entre arena 

y grava, excluyendo el fango ya que no es un plano aluvial o costa de 

manglar, que se extiende desde la base del límite donde termina la 
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vegetación hasta una profundidad por donde los sedimentos ya no se 

mueven. 

 Recursos: Es una fuente o suministro del cual se produce un beneficio. 

Normalmente, los recursos son material u otros activos que son 

transformados para producir beneficio y en el proceso pueden ser consumidos 

o no estar más disponibles. 

 Sector turístico: Enmarcado en el sector terciario de la economía, el cual 

corresponde al sector servicios, hotelería y turismo, los cuales son pilares 

fundamentales como ingreso de divisas para economías en vías de 

desarrollo. 

 Servicio: Es un conjunto de actividades que buscan responder a las 

necesidades de un cliente. Los servicios incluyen una diversidad de 

actividades desempeñadas por un crecido número de funcionarios que 

trabajan para el estado (servicios públicos) o para empresas particulares 

(servicios privados); entre estos pueden señalarse los servicios de: 

electricidad, agua potable, aseo, teléfono, correo, asistencia social, entre 

otros. 

 Presupuesto: Es el cálculo y negociación anticipada de los ingresos y gastos 

de una actividad económica (persona, familiar, un negocio, una empresa, una 

oficina, un gobierno) durante un período, por lo general en forma anual. 

 Promoción turística: Es el incentivo y realce que se le da al desarrollo del 

servicio turístico, por medio de publicidad y marketing, se da a conocer la 

oferta turística por cualquier medio de un determinado lugar. 

 Publicidad: Es una forma de comunicación comercial que intenta incrementar 

el consumo de un producto o servicio a través de los medios de comunicación 

y de técnicas de propaganda. 

 Turismo: es cuando una persona pernocta en otro lugar por más de un día 

para relajarse o distraerse fuera de su vida cotidiana o también por negocios. 
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 Santuario: Templo o lugar sagrado donde se venera la imagen o reliquia de 

un santo de especial devoción, generalmente está situado en un lugar 

apartado de la población.  

 Recursos Turísticos: Son todos los bienes y servicios que, por intermedio de 

la actividad del hombre y de los medios con los que cuenta hacen posible la 

actividad turística y satisfacen las necesidades de la demanda. 

 Flujo Turístico: Resultado cuantificado del desplazamiento temporal y 

motivado de viajeros, que desde el lugar del domicilio habitual se dirigen a 

otros lugares de destinos que ofrecen bienes y servicios turísticos  

 Incentivar: Estimular para que algo se acreciente o se aumente. 

 Comuna: Comunidad de personas que vive y se organiza de manera 

autónoma, generalmente fuera de los núcleos urbanos y comparten las 

propiedades y el poder. 

 Turismo sol y playa: Es un tipo de turismo que se da en localidades costeras 

en las que existen playas y la mayoría de tiempo las condiciones climáticas 

son de tiempo soleado y temperatura suave. 

 Atractivo Turístico: Es un lugar de interés que los turistas o individuos que 

viajan por gusto o por satisfacción propia, visitan, por su valor cultural, 

exhibido o e inherente, su significancia histórica, su belleza artificial o natural, 

su originalidad, su misterio o simplemente por diversión o recreación. 

 Hospedería Comunitaria: Donde se da alojamiento a turistas en casas de los 

pobladores. 

 Manglares: Son zonas tropicales formadas por árboles donde se mezcla el 

agua dulce del río con la salada del mar. 

 Ecoturismo: Es un tipo de turismo enfocado en el disfrute de la naturaleza 

con especial énfasis en preservar el equilibrio del medio ambiente. 
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CAPÍTULO III 

  MARCO METODOLÓGICO  

3.1. Tipo de diseño de la investigación y su perspectiva general 
 

El presente estudio se realizó basándonos en tres tipos de investigación: 

investigación descriptiva, investigación de campo, e investigación bibliográfica. 

Descriptiva.- Es el estudio acerca de las actividades, las características y 

costumbres de la población, en especial de las personas que viven en la comuna de 

Olón, analizando las relaciones existentes y forma de vida de los comuneros por 

medio de la investigación. 

Dentro de la investigación descriptiva en nuestro tema tenemos diseños de 

investigación como son: la investigación descriptiva asociativa y la investigación 

descriptiva no experimental. 

La investigación descriptiva asociativa como su nombre lo indica asocia las 

actividades de los servicios de promoción de los recursos turísticos y el desarrollo 

del turismo playero en la comuna de Olón. 

La investigación descriptiva no experimental es cuando no se utiliza experimento 

como es el caso de nuestra investigación en la que hemos trabajado en base a 

datos reales sin experimentos. 

De campo.- Hemos realizado esta investigación enfocándonos directamente en la 

recolección de datos reales a cerca del turismo, la promoción que se efectúa de los 

atractivos turísticos existente y de otros que se pueden incrementar para incentivar 

al turista. También se basó en las entrevistas realizadas a los principales 

funcionarios del EMOTURISMO. 

 Bibliográfica.- Nuestra investigación bibliográfica se realizó por medio de datos 

recopilados en consultas a los comuneros, a los turistas, y en medios informáticos 

como el internet.  
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3.2 Métodos de Investigación 

3.2.1 Método Inductivo-Deductivo.-  

Se aplicó un proceso, un registro de hechos partiendo de datos valederos y de 

probables conocimientos, observando directamente las actividades a realizar para 

obtener una promoción turística con gran estrategia e incentivos con el firme 

propósito de distribuir los recursos adecuadamente y obtener el desarrollo turístico 

económico de la Comuna de Olón. 

 

3.2.2 Método Analítico.-  

Se analizó cada una de las partes, sus elementos permitiéndonos conocer, observar 

su forma y contenido en todo el contexto de la investigación en lo que a la Comuna 

de Olón se refiere. 

 

3.2.3 Método Sintético.- 

Se ha sintetizado toda la investigación haciendo un razonamiento concreto de lo 

analizado, en todos los elementos referentes a la promoción de los recursos 

turísticos de la comuna de Olón que han sido investigados. 

 

3.3 Población y muestra 

El Universo de la población se la tomó de los datos proporcionados por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en el año 2011, del cual se obtendrá la 

muestra a encuestar para el desarrollo de la investigación. 

 

3.3.1. Características de la población 

La población del Comuna Olón es polarizada, es decir, existe un sector 

mayoritariamente obrero, trabajador, que se sustenta con los ingresos pesqueros, 
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puesto que es un pueblo altamente pesquero, y dicha actividad es heredado 

generación tras generación. 

La educación es limitada en la comuna es limita, popular y pobre, los servicios 

básicos son limitados y existen algunas calles sin pavimentar. 

3.3.2. Delimitación de la población 

La población se la delimita en espacio y tiempo, espacio físico comprendido en el 

Comuna Olón, y tiempo en el período comprendido de análisis de un año. Datos 

proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 

 

3.3.3. Tipo de muestra 
 
3.3.3.1 Muestreo aleatorio simple 

El muestreo a utilizar en la investigación será el aleatorio simple, todos los 

elementos o individuos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. La 

selección de la muestra puede realizarse a través de cualquier mecanismo 

probabilístico en el que todos los elementos tengan las mismas opciones de salir, se 

utilizó la fórmula matemática para seleccionar los elementos comprendidos entre 1 a 

5,500 de los cuales se seleccionaron 235 elementos. 

 
3.3.3.2 Tamaño de la muestra 

La comuna de Olón provincia de santa Elena tema de esta investigación tiene un 

flujo turístico de 5500 turistas anuales representando el universo turístico en este 

estudio. 

 
3.3.3.3 FÓRMULA PARA OBTENER EL TAMAÑO DE LA MUESTRA: 
 

𝑛 =
Z² ∗ N ∗ p ∗ q

e² ∗ (N − 1) + Z2 ∗ p ∗ q
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n = Tamaño de la muestra = ¿? 

Z = Nivel de confianza 95% = 1,96 

p = variabilidad positiva = 80% aceptables 

q = Variabilidad negativa = 20% no aceptables 

N = Tamaño del Universo  = 5500  

e = Precisión o error = 5% 

 

𝑛 =
(1,96)2 ∗ (5.500) ∗ (0,80) ∗ (0,20)

(0,05)2 ∗ (5.500 − 1) + (1,96)2 ∗ (0,80) ∗ (0,20) 

 

𝑛 =
3.379.2
14.36

 

 

𝒏 = 𝟐𝟐𝟐 
 

La muestra a encuestar es 235 personas entre turistas, que pueden opinar 

abiertamente acerca del flujo turístico existente cada año, y cuál es la promoción 

para el desarrollo turístico playero. 

 

3.3.3.4. Proceso de selección 

Los datos serán tabulados en matrices, con el fin de obtener una información más 

acorde a la realidad, sin sesgo, luego se elaborarán cuadros y gráficos estadísticos 

que permitirán leer los resultados e interpretarlos de una manera más objetiva, lo 

cual hará llegar a obtener conclusiones del tema a investigar. 

 
3.4. Técnicas e instrumentos de investigación 

Con cada uno de estos elementos se desarrolló la investigación. Por su parte los 

objetivos son situaciones deseadas que se esperan alcanzar en base a una o varias 

acciones. 
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Las estrategias para lograr cumplir con los objetivos de la investigación están en 

base a las encuestas realizadas y visitas de campo y de la base teórica que se 

obtuvo en el desarrollo de la investigación, la estrategia se la definió y diseñó con 

visión y misión del proyecto.  

Los componentes del diseño están enfocados en la metodología a utilizarse en el 

trabajo investigativo. 

Los servicios que ofrece el proyecto vienen dados por la implementación de los 

componentes, es el resultado de los métodos utilizados, el servicio permite calificar 

los beneficios directos e inmediatos que se obtienen dentro de un componente y a 

su vez nos obliga a ejecutar una o más acciones para cumplir con ese servicio en 

particular.  

Y las acciones son el nivel más bajo de este esquema que permite conocer la 

indicación concreta de la ejecución, dentro de las acciones se contempla la solución 

del proyecto. 
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 CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 Introducción 

La falta de promoción turística en la comuna de Olón hace que los turistas no 

disfruten  de los atractivos turísticos, que posee esta comuna, debido a que no se 

han implementado  programas promocionales que vinculen al turista con los 

productos o atractivos  turísticos que esta posee,  nuestro proyecto se enfoca en 

promocionar dichos atractivos como un aporte al  desarrollo socio económico local. 

Para este estudio se han realizado encuestas en todas la comunas y en la provincia 

de Santa Elena en general, para conocer los puntos de vista de los encuestados, su 

reacción con la comunidad y poder verificar la situación real de la comuna de Olón. 
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4.2 Resultado de las encuestas a visitantes y turistas de la Ruta del Spondylus 

Pregunta N° 1 ¿Con qué frecuencia usted visita la Ruta del Spondylus? 

Cuadro N° 4.1 

Fuente: Encuesta aplicada a visitantes de la Ruta del Spondylus 

Elaborado por: Johanna Duque Pérez  

Gráfico 4.1 

 
Fuente: Encuesta aplicada a visitantes de la Ruta del Spondylus 

Elaborado por: Johanna Duque Pérez  

Análisis: El 38 % de turistas de esta provincia comenta conocer poco de esta ruta 
del spondylus, en cambio que el 20 % dicen conocerla bastante.  
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Frecuencia de visita 

 
 
 

1 

Opciones Cantidad Porcentajes 

Muchísimo 44 19 % 
Bastante 46 20 % 
Neutral 45 19 % 
Poco 90 38 % 
Nada 10 4 % 

Total de 
encuestados 

 
235 

 
100% 
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Pregunta 2.- ¿Ha visitado la comuna de Olón? 

Cuadro N° 4.2 

Fuente: Encuesta aplicada a visitantes de la Ruta del Spondylus 

Elaborado por: Johanna Duque Pérez  

 

Gráfico 4.2 

                    

Fuente: Encuesta aplicada a visitantes de la Ruta del Spondylus 

Elaborado por: Johanna Duque Pérez  

Análisis: El 42 % de encuestados dicen conocer poco esta Comuna, mientras que 

el 20 % dicen conocerla bastante. 
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2 

Opciones Cantidad Porcentajes 

Muchísimo 11 5 % 
Bastante 48 20 % 
Neutral 37 16 % 
Poco 98 42 % 
Nada 41 17 % 

Total de 
encuestados 

 
235 

 
100% 
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Pregunta 3.- ¿Conoce los atractivos turísticos de la comuna Olón? 

Cuadro N° 4.3 

Fuente: Encuesta aplicada a visitantes de la Ruta del Spondylus 

Elaborado por: Johanna Duque Pérez  

 

Gráfico 4.3 

               

Fuente: Encuesta aplicada a visitantes de la Ruta del Spondylus 

Elaborado por: Johanna Duque Pérez  

Análisis: El 49 % de las personas dicen conocer  poco los atractivos turísticos de la 

Comuna, en cambio que el 29 % no conoce nada. 
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3 

Opciones Cantidad Porcentajes 

Muchísimo 9 4 % 
Bastante 31 13 % 
Neutral 31 13 % 
Poco 116 49 % 
Nada 48 21 % 

Total de 
encuestados 

 
235 

 
100% 
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Pregunta 4.- ¿De los siguientes sitios turísticos  seleccione los que haya 
visitado? 

Cuadro N° 4.4 

Fuente: Encuesta aplicada a visitantes de la Ruta del Spondylus 

Elaborado por: Johanna Duque Pérez  

 

Gráfico 4.4 

            

Fuente: Encuesta aplicada a visitantes de la Ruta del Spondylus 

Elaborado por: Johanna Duque Pérez  

Análisis: El 52 %no haber visitado los atractivos turísticos, el 23 % conoce el 

Santuario y el 10 % conoce el Estero.  
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4 

Opciones Cantidad Porcentajes 

Estero 23 10 % 
Santuario Blanca 

Estrella 
55 23 % 

Cascada de Alex 10 4 % 
Cascada del Salto 8  3 % 

Bosque 18  8 % 
Ninguno 121  52 % 
Total de 

encuestados 
 

235 
 

100% 
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Pregunta 5.- ¿Piensa que la comuna de Olón tiene adecuada promoción 
turística? 

Cuadro 4.5 

Fuente: Encuesta aplicada a visitantes de la Ruta del Spondylus 

Elaborado por: Johanna Duque Pérez  

 

Gráfico 4.5 

                   

Fuente: Encuesta aplicada a visitantes de la Ruta del Spondylus 

Elaborado por: Johanna Duque Pérez  

Análisis: El 35 % piensa que la Comuna de Olón tiene poca promoción turística, el 

27 % dice que la promoción es neutral. 
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Opciones Cantidad Porcentajes 

Muchísimo 4 2 % 
Bastante 46 19 % 
Neutral 64 27 % 
Poco 82 35 % 
Nada 39  17 % 

Total de 
encuestados 

 
235 

 
100% 
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Pregunta 6.- ¿Cuál de los siguientes medios de comunicación cree es el más 
adecuado para una promoción turística en la comuna de Olón? 

 

Cuadro 4.6 

Fuente: Encuesta aplicada a visitantes de la Ruta del Spondylus 

Elaborado por: Johanna Duque Pérez  

 

Gráfico 4.6 

                

Fuente: Encuesta aplicada a visitantes de la Ruta del Spondylus 

Elaborado por: Johanna Duque Pérez  

Análisis: El 54 % prefiere que la promoción turística sea por medio de la televisión, 

y el 34 % por medio del internet. 
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Opciones Cantidad Porcentajes 

Agencia de viaje 8 3 % 
Televisión 127 54 % 
Folletería 18  8 % 
Internet 79 34 % 
Otros 3 1 % 

Total de 
encuestados 

 
235 

 
100% 
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Pregunta 7.- ¿Está de acuerdo que se realice  promoción turística de Olón en el 
perfil costanero? 

 

Cuadro 4.7 

Fuente: Encuesta aplicada a visitantes de la Ruta del Spondylus 

Elaborado por: Johanna Duque Pérez   

 

Gráfico 4.7 

             

Fuente: Encuesta aplicada a visitantes de la Ruta del Spondylus 

Elaborado por: Johanna Duque Pérez  

Análisis: El 62 % de encuestados prefieren el perfil costanero para una buena 
promoción, el 31 % muchísimo que están de acuerdo que se realice promoción 
turística en el perfil costanero. 
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7 

Opciones Cantidad Porcentajes 

Muchísimo 73 31 % 
Bastante 146 62 % 
Neutral 8 4 % 
Poco 8  3 % 
Nada 0 0 % 

Total de 
encuestados 

 
235 

 
100% 
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Pregunta 8.- ¿Considera necesario que la promoción turística tenga mayor 
apoyo? 

Cuadro 4.8 

Fuente: Encuesta aplicada a visitantes de la Ruta del Spondylus 

Elaborado por: Johanna Duque Pérez  

 

Gráfico 4.8 

                   

Fuente: Encuesta aplicada a visitantes de la Ruta del Spondylus 

Elaborado por: Johanna Duque Pérez  

Análisis: El 59 % considera necesario mayor apoyo a la promoción turística, y el 40 
% cree que es importantísimo. 
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Opciones Cantidad Porcentajes 

Muchísimo 93 40 % 
Bastante 139 59 % 
Neutral 3 1 % 
Poco 0 0 % 
Nada 0 0 % 

Total de 
encuestados 

 
235 

 
100% 
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Pregunta 9.- ¿Considera necesario la implementación de señalética adecuada 
sobre los atractivos turísticos locales? 

Cuadro 4.9 

Fuente: Encuesta aplicada a visitantes de la Ruta del Spondylus 

Elaborado por: Johanna Duque Pérez  

 

Gráfico 4.9 

                  

Fuente: Encuesta aplicada a visitantes de la Ruta del Spondylus 

Elaborado por: Johanna Duque Pérez  

Análisis: El 49 % piensa que si es necesario la señalética, y el 46 % también 
considera importante. 
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Opciones Cantidad Porcentajes 

Muchísimo 115 49 % 
Bastante 108 46 % 
Neutral 5 2 % 
Poco 7 3 % 
Nada 0 0 % 

Total de 
encuestados 

 
235 

 
100% 



81 
 

Pregunta 10.- ¿Cree que las autoridades realizan una adecuada promoción  de 
los destinos turísticos de la comuna de Olón? 

Cuadro 4.10 

Fuente: Encuesta aplicada a visitantes de la Ruta del Spondylus 

Elaborado por: Johanna Duque Pérez  

 

Gráfico 4.10 

                 

Fuente: Encuesta aplicada a visitantes de la Ruta del Spondylus 

Elaborado por: Johanna Duque Pérez  

Análisis: El 49 % están de acuerdo que las autoridades, si realizan una adecuada 
promoción, y el 30 % es neutral. 
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Opciones Cantidad Porcentajes 

Muchísimo 12 5 % 
Bastante 114 49 % 
Neutral 71 30 % 
Poco 30 13% 
Nada 8 3 % 

Total de 
encuestados 

 
235 

 
100% 
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4.3 Discusión de los resultados 
 

Al apreciar los resultados de las encuestas da como resultado el enorme 

desconocimiento que tienen las personas acerca de la Comuna de Olón.  

En la primera pregunta de la encuetas en la que se mide con cuánta frecuencias los 

encuestados visitan la ruta del Spondylus, podemos resumir que un 38 % de ellos la 

visitan poco, y solo un 20% indican que la visita bastante; de los cuales solo un 20% 

indica conocer bastante la comuna de Olón y un porcentaje del 17% menciona no 

conocer la comuna de Olón. 

Un  49 % de las personas dicen conocer  poco los atractivos turísticos de la 

Comuna, en cambio que el 29 % no conoce nada. 

El 52 %no haber visitado los atractivos turísticos, el 23 % conocen el Santuario y el 

10 % conocen el Estero.  

El 35 % piensa que la Comuna de Olón tiene poca promoción turística, el 27 % dicen 

que la promoción es neutral. 

El 54 % prefieren que la promoción turística sea por medio de la televisión, y el 34 % 

por medio del internet. 

El 62 % de encuestados prefieren el perfil costanero para una buena promoción, el 

31 % muchísimo. 

El 59 % consideran necesario mayor apoyo a la promoción turística y el 40 % cree 

que es importantísimo. 

El 49 % piensa que si es necesario la señalética, y el 46 % también considera 

importante. 

El 49 % está de acuerdo que las autoridades si realizan una adecuada promoción, y 

el 30 % es neutral. 

 

Por ello, un gran porcentaje (54 %) de encuestados  prefieren la promoción turística 

por medio de las redes sociales o de la televisión..  
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

 

5.1 Justificación 

Se pretende realizar la promoción de servicios turísticos en la comuna de Olón con 

el objeto de estimular y rescatar los valores culturales e históricos que posee dicha 

comuna, a su vez se incentivará el empleo y el desarrollo local de la provincia de 

Santa Elena. 

Se desarrollará la promoción de servicios turísticos conforme a un plano grama de 

trabajo, dependiendo la fluctuación de la época, puesto que existen épocas turísticas 

por temporada alta y por temporada baja, dependiendo los meses del año.  

En ese sentido, se puede clasificar la época turística por temporada alta, la que 

comprende los meses de diciembre hasta abril; mientras que la de temporada baja 

comprende los meses de mayo hasta noviembre. 

En la época turística alta es donde se desarrollará con mayor intensidad la 

promoción turística a la comuna, para dar a conocer los atractivos turísticos que 

posee. 

5.2  Objetivo general 

Preparar un plan de promoción turística para la comuna Olón  año 2015 

5.2.1  Objetivos específicos 

• Crear un cronograma de actividades durante la temporada alta para incentivar 

el flujo turístico en la Comuna de Olón. 

• Promocionar los lugares turísticos de la Comuna de Olón a través de redes 

sociales  para incrementar el turismo.  

• Creación de un video turístico resaltando lo esencial y maravilloso de la 

Comuna de Olón  
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• Implementación de señaléticas en la comuna para guía de los turistas. 

• Creación de afiches, boletines o posters  para dar una mayor información y 

promoción turística hacia turistas. 

 

5.3  Resultados Esperados 

• Sensibilizar a los comuneros y a los turistas sobre la importancia de la 

conservación del medio ambiente para el mejor vivir. 

• Incremento del flujo turístico en la comuna tanto en temporada alta como en 

temporada baja. 

• Dar a conocer a los turistas nacionales y extranjeros la maravillosa naturaleza 

existente en la Comuna. 

 

5.4 Factibilidad de la Propuesta 

La propuesta es factible debido al siguiente análisis: 

 

5.5  Análisis Foda 

5.5.1  Fortalezas 

• Realzar los atractivos turísticos de la Comuna. 

• Páginas web con una completa información sobre todos los sitios de interés 

en la Comuna.. 

• Riqueza en fauna y flora. 

5.5.2  Oportunidades 

• Oportunidades de empleo para los habitantes de la Comuna. 

• Crecimiento de la demanda turística. 

• Aumento de recursos para la Comuna. 

• Difusión de los atractivos turísticos de la Comuna. 
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5.5.3  Debilidades 

• Sistema deficiente de cobertura de agua potable y alcantarillado. 

• Escasos centros de salud. 

• En temporadas bajas se contrae el flujo turístico.  

• Mala distribución de los beneficios económicos. 

 

5.5.4  Amenazas 

• Destrucción de la flora y fauna medioambiental. 

• Aumento  de los precios  en épocas de mayor flujo turísticos. 

• Vías de acceso a los bosques en mal estado. 

• Fenómenos climáticos que afectan el flujo turístico en temporada baja. 
 

5.6  Ubicación Sectorial: 

País: Ecuador. 

Provincia: Santa Elena. 

Cantón: Santa Elena. 

Parroquia: Manglar alto. 

Sector: Comuna de Olón. 
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Mapa de Olón  
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5.7  Descripción de la Propuesta: 

La propuesta se la realiza gracias a las entrevistas y encuestas desarrolladas en el 

estudio investigativo, el cual afianza la problemática de impulsar y estimular la 

promoción turística en la comuna de Olón, debido a la falta de desarrollo turístico, el 

desconocimiento de las playas, santuario y los demás sitios de interés en la Comuna 

5.8 Elección del Tema: 

Tema: Olón destino turístico.  

Slogan: Olón un paraíso en el mar. 

El slogan describe todo lo que es Olón, es una Comuna pequeña pero con una playa 

extensa donde se puede realizar desde surfing hasta cabalgatas, puedes disfrutar  

los más hermosos atardeceres y también puedes conectarte con lo espiritual en el 

santuario Blanca Estrella. 

Olón como lo describe el slogan, es un verdadero paraíso ubicado al pie del mar con 

maravillosos cerros que son el lugar del nacimiento de increíbles cascadas, que 

proporcionan un perfecto clima mezcla de calidez y primavera donde siempre 

querrás regresar. 
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5.9  Estructura de la Propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 1: 

Cronograma de 
eventos en 
temporada alta. 

Paso 2: 

Creación de la 
página en las redes 
sociales 

 

LUGAR:    
PLAYA 
COMUNA 
DE     

                 
OLON  

INCRIPCION:  

TORNEOS 
PLAYA 

Paso 3: 

Video turístico. 

 

Paso 4: 

Creación de 
afiches 

Paso 5: 

Implementación de 
señaléticas. 

Paso 6: 

Publicidad de un 
video en televisión.  
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5.10 Desarrollo de la Propuesta 
 

5.10.1  Paso 1:  Cronograma de Actividades Semanales 

 

 

5.10.1.1 Actividad 1 

Se ha planificado varios torneos de deportes playeros a desarrollarse durante los 

meses de temporada para poder incrementar la afluencia de turista a la Comuna de 

Olón. 

Para este evento deportivo se hace la invitación a todos los pobladores, turistas e 

instituciones de la Provincia de Santa Elena que quieran participar a inscribirse en la 

Casa Comunal de Olón. 

El cronograma de eventos deportivos se detalla a continuación: 

ENERO 2015 

Torneo Masculino de Fútbol Playa 

Febrero 2015 

Torneo Femenino Fútbol Playa 

Marzo 2015 

Torneo Masculino Vóley Playa 

ACTIVIDADES

SEMANAS 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

INDOR PLAYERO MASCULINO

BOLEIBALL PLAYERO MASCULINO

INDOR PLAYERO FEMENINO

BOLEIBALL PLAYERO FEMENINO

CONCIERTOS EN LA PLAYA

BAILOTERAPIA

EVENTOS INFANTILES

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
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Abril 2015 

Torneo Femenino Vóley Playa 

La Inscripción  de cada equipo tendrá un costo de $25. Cada torneo contará con un 

total de 8 equipos. 

Las reglas de juego se basarán en las reglas de competencias profesionales tanto 

para los torneos de Fútbol Playa como para el vóley Playa 

Para cada torneo se contará con el Patrocinio de reconocidas marcas como son: 

Pilsener de Cervecería Nacional, Pepsi Cola de la compañía PepsiCo, Pingüino de 

la compañía Unilever, y por supuesto del patrocinio y organización de nuestra 

compañía: Duque Promociones. 

Estas compañías patrocinadoras nos proporcionaran los afiches promocionales, el 

montaje de la infraestructura en la playa para realizar cada uno de los torneos, 

Animador de los torneos, entre otros servicios. Con el fin de publicitar sus marcas y 

ayudar en este gran proyecto que implica poner a la Comuna de Olón en un sitial en 

el mapa turístico del País. 

Detalle del cronograma de cada uno de los torneos a efectuarse en los meses 
de Enero, Febrero, Marzo y Abril del 2015 
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LUGAR:    PLAYA COMUNA DE     

                 OLÓN  

INCRIPCIÓN:  $ 25  POR EQUIPO 

CATEGORIAS: 

ENERO 2015  FÚTBOL MASCULINO 

FEBERO 2015 FÚTBOL FEMENINO 

MARZO 2015  VÓLEY MASCULINO 

ABRIL 2015  VÓLEY FEMENINO 

INFORMES:  CASA COMUNAL    

                      OLÓN 

TORNEOS PLAYA 

OLÓN 2015 
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ENERO 2015 

TORNEO MASCULINO FUTBOL PLAYA OLON 2015    
GRUPO 1 

 
GRUPO 2 

    EQUIPO 1 

  

EQUIPO 5 

     EQUIPO 2 

  

EQUIPO 6 

     EQUIPO 3 

  

EQUIPO 7 

     EQUIPO 4 

  

EQUIPO 8 

     
         SABADO ENERO 
3 

       
11:00 

PRESENTACIÓN DE LOS 

EQUIPOS 

     

12:00 

ELECCIÓN DE SRTA. 

DEPORTES 

     13:00 SORTEO DE PARTIDOS 

     FASE DE GRUPOS 

 DOMINGO ENERO 4 SABADO ENERO 10  DOMINGO ENERO 11  

10:00 - 11:00 10:00 - 11:00 10:00 - 11:00 

EQUIPO 1 VS EQUIPO 2 EQUIPO 1 VS EQUIPO 3 EQUIPO 1 VS EQUIPO 4 

11:00 - 12:00 11:00 - 12:00 11:00 - 12:00 

EQUIPO 3 VS EQUIPO 4 EQUIPO 2 VS EQUIPO 4 EQUIPO 2 VS EQUIPO 3 

12:00 - 13:00 12:00 - 13:00 12:00 - 13:00 

EQUIPO 5 VS EQUIPO 6 EQUIPO 5 VS EQUIPO 7 EQUIPO 5 VS EQUIPO 8 

13:00 - 14:00 13:00 - 14:00 13:00 - 14:00 

EQUIPO 7 VS EQUIPO 8 EQUIPO 6 VS EQUIPO 8 EQUIPO 6 VS EQUIPO 7 

         CLASIFICADOS  FASE DE 
GRUPOS 

      GRUPO 1 
  

GRUPO 2 

     1ER 

CLASIFICADO 

 

1ER 

CLASIFICADO 

    
         2DO 

 

2DO 
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CLASIFICADO CLASIFICADO 

         
         SEMIFINALES 

  

TERCER PUESTO 

  SABADO ENERO 
17 

   
DOMINGO ENERO 18 

  10:00 - 11:00 

  

11:00 - 12:00 

  1G1 VS 2G2 

  

PERDEDOR SEMIFINAL 1 

  

     

VS 

  12:00 - 13:00 

  

PERDEDOR SEMIFINAL 2 

  2G1 VS 1G2 

      
         FINAL 

    

ENTREGA DE PREMIOS 
  DOMINGO ENERO 18 

  

SABADO ENERO 24 

  11:00 - 12:00 

   

11:00 - 13:00 

   

GANADOR SEMIFINAL 1 

  

ENTREGA DE PREMIO 

CAMPEON 

 

VS 

   

ENTREGA DE PREMIO VICE-

CAMPEON 

 

GANADOR SEMIFINAL 2 

  

ENTREGA DE PREMIO 3ER 

PUESTO 

  

FEBRERO 2015 

TORNEO FEMENINO FUTBOL PLAYA OLON 2015    
GRUPO 1 

 
GRUPO 2 

    EQUIPO 1 

  

EQUIPO 5 

     EQUIPO 2 

  

EQUIPO 6 

     EQUIPO 3 

  

EQUIPO 7 

     EQUIPO 4 

  

EQUIPO 8 

     
         SÁBADO 
FEBRERO 7 

       11:00 PRESENTACION DE LOS 
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EQUIPOS 

12:00 

ELECCION DE SRTA. 

DEPORTES 

     13:00 SORTEO DE PARTIDOS 

     FASE DE GRUPOS 

 DOMINGO FEBRERO 8 SÁBADO FEBRERO 14  DOMINGO FEBRERO 15  

10:00 - 11:00 10:00 - 11:00 10:00 - 11:00 

EQUIPO 1 VS EQUIPO 2 EQUIPO 1 VS EQUIPO 3 EQUIPO 1 VS EQUIPO 4 

11:00 - 12:00 11:00 - 12:00 11:00 - 12:00 

EQUIPO 3 VS EQUIPO 4 EQUIPO 2 VS EQUIPO 4 EQUIPO 2 VS EQUIPO 3 

12:00 - 13:00 12:00 - 13:00 12:00 - 13:00 

EQUIPO 5 VS EQUIPO 6 EQUIPO 5 VS EQUIPO 7 EQUIPO 5 VS EQUIPO 8 

13:00 - 14:00 13:00 - 14:00 13:00 - 14:00 

EQUIPO 7 VS EQUIPO 8 EQUIPO 6 VS EQUIPO 8 EQUIPO 6 VS EQUIPO 7 

         CLASIFICADOS  FASE DE 
GRUPOS 

      GRUPO 1 
  

GRUPO 2 

     1ER 

CLASIFICADO 

 

1ER 

CLASIFICADO 

    
         2DO 

CLASIFICADO 

 

2DO 

CLASIFICADO 

    
         
         SEMIFINALES 

  

TERCER PUESTO 

  SÁBADO 
FEBRERO 21 

   
DOMINGO FEBRERO 22 

  10:00 - 11:00 

  

11:00 - 12:00 

  1G1 VS 2G2 

  

PERDEDOR SEMIFINAL 1 

  

     

VS 

  12:00 - 13:00 

  

PERDEDOR SEMIFINAL 2 

  2G1 VS 1G2 
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FINAL 
    

ENTREGA DE PREMIOS 
  DOMINGO FEBRERO 28 

  

SABADO MARZO 1 

  11:00 - 12:00 

   

11:00 - 13:00 

   

GANADOR SEMIFINAL 1 

  

ENTREGA DE PREMIO 

CAMPEON 

 

VS 

   

ENTREGA DE PREMIO VICE-

CAMPEON 

 

GANADOR SEMIFINAL 2 

  

ENTREGA DE PREMIO 3ER 

PUESTO 

 MARZO 2015 

TORNEO MASCULINO VOLEY PLAYA OLÓN 2015    
GRUPO 1 

 
GRUPO 2 

    EQUIPO 1 

  

EQUIPO 5 

     EQUIPO 2 

  

EQUIPO 6 

     EQUIPO 3 

  

EQUIPO 7 

     EQUIPO 4 

  

EQUIPO 8 

     
         SÁBADO MARZO 
7 

       
11:00 

PRESENTACION DE LOS 

EQUIPOS 

     

12:00 

ELECCION DE SRTA. 

DEPORTES 

     13:00 SORTEO DE PARTIDOS 

     FASE DE GRUPOS 

 DOMINGO MARZO 8 SÁBADO MARZO 14  DOMINGO MARZO 15  

10:00 - 11:00 10:00 - 11:00 10:00 - 11:00 

EQUIPO 1 VS EQUIPO 2 EQUIPO 1 VS EQUIPO 3 EQUIPO 1 VS EQUIPO 4 

11:00 - 12:00 11:00 - 12:00 11:00 - 12:00 

EQUIPO 3 VS EQUIPO 4 EQUIPO 2 VS EQUIPO 4 EQUIPO 2 VS EQUIPO 3 

12:00 - 13:00 12:00 - 13:00 12:00 - 13:00 

EQUIPO 5 VS EQUIPO 6 EQUIPO 5 VS EQUIPO 7 EQUIPO 5 VS EQUIPO 8 

13:00 - 14:00 13:00 - 14:00 13:00 - 14:00 
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EQUIPO 7 VS EQUIPO 8 EQUIPO 6 VS EQUIPO 8 EQUIPO 6 VS EQUIPO 7 

         CLASIFICADOS  FASE DE 
GRUPOS 

      GRUPO 1 
  

GRUPO 2 
     1ER 

CLASIFICADO 

 

1ER 

CLASIFICADO 

    
         2DO 

CLASIFICADO 

 

2DO 

CLASIFICADO 

    
         
         SEMIFINALES 

  

TERCER PUESTO 
  SÁBADO MARZO 

21 
   

DOMINGO MARZO 22 
  10:00 - 11:00 

  

11:00 - 12:00 

  1G1 VS 2G2 

  

PERDEDOR SEMIFINAL 1 

  

     

VS 

  12:00 - 13:00 

  

PERDEDOR SEMIFINAL 2 

  2G1 VS 1G2 

      
         FINAL 

    

ENTREGA DE PREMIOS 

  DOMINGO MARZO 28 
  

SABADO MARZO 29 
  11:00 - 12:00 

   

11:00 - 13:00 

   

GANADOR SEMIFINAL 1 

  

ENTREGA DE PREMIO 

CAMPEON 

 

VS 

   

ENTREGA DE PREMIO VICE-

CAMPEON 

 

GANADOR SEMIFINAL 2 

  

ENTREGA DE PREMIO 3ER 

PUESTO 
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ABRIL 2015 

TORNEO FEMENINO VOLEY PLAYA OLON 2015    
GRUPO 1 

 
GRUPO 2 

    EQUIPO 1 

  

EQUIPO 5 

     EQUIPO 2 

  

EQUIPO 6 

     EQUIPO 3 

  

EQUIPO 7 

     EQUIPO 4 

  

EQUIPO 8 

     
         SÁBADO ABRIL 
4 

       
11:00 

PRESENTACIÓN DE LOS 

EQUIPOS 

     

12:00 

ELECCION DE SRTA. 

DEPORTES 

     13:00 SORTEO DE PARTIDOS 

     FASE DE GRUPOS 

 DOMINGO ABRIL 5 SÁBADO ABRIL 11  DOMINGO ABRIL 12  

10:00 - 11:00 10:00 - 11:00 10:00 - 11:00 

EQUIPO 1 VS EQUIPO 2 EQUIPO 1 VS EQUIPO 3 EQUIPO 1 VS EQUIPO 4 

11:00 - 12:00 11:00 - 12:00 11:00 - 12:00 

EQUIPO 3 VS EQUIPO 4 EQUIPO 2 VS EQUIPO 4 EQUIPO 2 VS EQUIPO 3 

12:00 - 13:00 12:00 - 13:00 12:00 - 13:00 

EQUIPO 5 VS EQUIPO 6 EQUIPO 5 VS EQUIPO 7 EQUIPO 5 VS EQUIPO 8 

13:00 - 14:00 13:00 - 14:00 13:00 - 14:00 

EQUIPO 7 VS EQUIPO 8 EQUIPO 6 VS EQUIPO 8 EQUIPO 6 VS EQUIPO 7 

         CLASIFICADOS  FASE DE 
GRUPOS 

      GRUPO 1 
  

GRUPO 2 

     1ER 

CLASIFICADO 

 

1ER 

CLASIFICADO 

    
         2DO 

 

2DO 
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CLASIFICADO CLASIFICADO 

         
         SEMIFINALES 

  

TERCER PUESTO 

  SÁBDO ABRIL 18 
   

DOMINGO ABRIL 19 
  10:00 - 11:00 

  

11:00 - 12:00 

  1G1 VS 2G2 

  

PERDEDOR SEMIFINAL 1 

  

     

VS 

  12:00 - 13:00 

  

PERDEDOR SEMIFINAL 2 

  2G1 VS 1G2 

      
         FINAL 

    

ENTREGA DE PREMIOS 

  DOMINGO ABRIL 25 
  

SÁBADO ABRIL 26 
  11:00 - 12:00 

   

11:00 - 13:00 

   

GANADOR SEMIFINAL 1 

  

ENTREGA DE PREMIO 

CAMPEON 

 

VS 

   

ENTREGA DE PREMIO VICE-

CAMPEON 

 

GANADOR SEMIFINAL 2 

  

ENTREGA DE PREMIO 3ER 

PUESTO 

  

 

 

 

 

 

 

 

´ 
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5.9.1.2 5.10.1.2 Actividad 2 

5.10.1.2.1 Conciertos 

El último sábado de cada mes durante la temporada alta se realizaran conciertos al 

aire libre, en el parque denominado El símbolo de la Madre, ahí los turistas y propios 

de la zona podrán disfrutar de los artistas invitados, una rica gastronomía y 

momentos amenos desde las 20:00 hasta las 23:00, todos los conciertos contaran 

con la animación de Efraín Rúales. 

 

5.10.1.2.1.1  Cronograma conciertos 

5.10.1.2.1.2 Sábado 31 de enero  

Los artistas invitados son el joven cantante Maykel y las bellas chicas del Grupo 

Deseo, con la participación especial del grupo de baile Latinos. 
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5.10.1.2.1.3  Sábado 28 de Febrero 

Este día contaremos con la participación de las Chicas Dulces y el grupo Los 

intrépidos, con la participación especial del grupo de baile Latinos. 
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5.10.1.2.1.4  Sábado 28 de Marzo 

Artistas invitados la bella cantante  Karla Kanora y el reguetonero guayaquileño Mr. 

Wilson, con la participación especial del grupo de baile Latinos. 
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5.10.1.2.1.3.5  Sábado25 de Abril 

El último día de conciertos de la temporada contaremos con dos fantásticos cantante 

guayaquileños. Jorge Luis del Hierro y Don Manny, con la participación especial del 

grupo de baile Latinos. 

 

  



103 
 

5.10.1.3  Actividad 3: Bailoterapia 

Para las personas que no gusten de los deportes de playa o para cualquiera que 

esté interesado en hacer ejercicios al aire libre con un maravilloso aire marino, le 

tenemos esta maravillosa propuesta para los días domingo por la mañana, cualquier 

persona interesada niños, jóvenes, adultos, adultos mayores pueden participar de la 

bailoterapia. 

Estas sesiones de baile serán dadas por profesionales bailarines que están 

altamente capacitados para este tipo de actividad. 
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5.10.1.4 Actividad 4: Eventos Infantiles  

 

Después de haber planificado, torneos de futbol y vóley, conciertos y clases de 

bailoterapia no nos podemos olvidar de los más pequeños que son la alegría de 

todos, los niños para ellos hemos planificado eventos infantiles la tarde de los 

sábados en el parque de la Comuna. 

Habrá payasos, bailes para niños, caritas pintadas y figuras de globos 
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5.10.2 Paso 2: Creación de Página en Redes Sociales 

5.10.2.1 Creación de página en Facebook 

En la página de Facebook vamos a ir promocionando  la Comuna de Olón a través 

de los afiches que vayamos a tener, trípticos y promocionando sus mejores lugares 

hostería y restaurante para que el turista tenga una nueva idea cada día y desea ir a 

tal lugar que se promocione a través de esta red. 

https://www.facebook.com/olondestinoturistico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/olondestinoturistico
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5.10.2.2 Creación de página en twitter    

En la página de twitter vamos también a ir promocionando la Comuna de Olón a 

través de las imágenes, frases, dando y recomendando las mejores opciones para 

estar dentro de la Comuna de Olón, y obviamente dando a resaltar cada atractivo 

turístico que hay dentro de la Comuna de Olón. Y así los turistas saben y desean ir  

a tal lugar que se promocione a través de esta red. https://twitter.com/OlonP 

 

 

 

 

https://twitter.com/OlonP
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5.10.3 Paso 3: Creación de un video turístico resaltando lo esencial y 
maravilloso de la Comuna de Olón  

 Presentación de video “Olón, destacando lo esencial y lo turístico, Un paraíso en el 

Mar. 

Producido y editado por Johanna Duque Pérez, se hace énfasis en lo turístico y 

en la belleza de la naturaleza conociendo un poco más sobre Olón. 

Información del video  

Olón 

Un paraíso en el mar  

Olón ubicado dentro de la costa ecuatoriana es una comuna que pertenece a la 

parroquia de manglar alto, Cantón Santa Elena, PROVINCIA DE Santa Elena,  a 195 

km cerca de la ciudad más grande Guayaquil. 

Es una comuna pequeña de pescadores en la que habitan unas 2.000 personas que 

se dedican a diversas actividades como la pesca, la artesanía, la agricultura, etc.  

Tiene una playa que se caracteriza por su belleza y su gran extensión de 7 

kilómetros. 

Olón posee 200 carpas, 2 guardabosques, 30 salvavidas, 1 carro de bomberos, 1 

bote de rescate, 1 centro de salud, 2 doctores particulares, 1 reten de policía, 10 

cuadrones, 6 bares  

Olón 14 casas comunitarias  

50 cabañas 

18 hoteles y hosterías  

10 restaurantes  

Olón también cuenta con una cooperativa de trasporte para la llegada de turista. 
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Lugares turísticos de Olón 

1.  Es su playa hermosa debido a su extensión de 7 kilómetros con una suave 

arena, fácil para realizar caminatas, andar en motos, en bicicletas ya que es 

una playa tranquila y segura. 

2. Su iglesia  

3. El pueblo de Olón  tiene en sus alrededores un paradisiaco estero que se 

puede recorrer en lancha apreciando sus manglares, variedad de peces y 

pájaros multicolores, donde el turista se deleita y relaja observando tanta 

maravilla. 

4. Su parque de distracción para los niños  

5. Cuenta con un maravilloso santuario blanca estrella de piedra y en forma de 

barco ubicado en la cima de una ensenada, dentro del santuario tenemos una 

capilla y la estatua de la Virgen María que lloro sangre el 11 de noviembre en 

1990, esta Virgen María es la rosa mística, este santuario está ubicado de 

una forma tan especial que se puede hacer una observación de la hermosura 

del mar y su playa obteniendo un maravilloso paisaje y hermoso recuerdo.  

6. Cascada el Alex es una vertiente con un parador ecológico a su alrededor, 

esta cascada se encuentra en medio de una montaña, donde se puede 

apreciar de la flora y fauna. Esta cascada es privada y se está construyendo 

una hostelería así mismo encontramos en este lugar la estatua a la Virgen del 

Cisne.  

7. Cascada del salto, esta cascada se encuentra casi en el pico de una montaña 

para llegar a ella se realiza una caminata, tiene a su alrededor 2 pequeñas 

piscinas naturales. 

  

8. Bosque cordillera Chongón colonche aquí observamos: palmas de tagua, el 

bambú, la caña guadua, aves multicolores cuya especie arriba a unas 103 

aves, pacharacas, pájaros carpinteros, pavitas de monte, gavilanes, monos, 

monos aulladores, micos, guatuza, sajino, el gallinazo rojo, se disfruta del 

ecoturismo, del cangrejo azul. También encontramos Los cerros de punton 

chico punton grande y cerro el encanto. 
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Olón un paraíso en el  mar donde encontramos diversidad de clima fauna flora 

vegetación y una hermosa playa extensa de 7 km. Qué esperas ven y visítanos 

estamos a 195km de la ciudad de Guayaquil. 

Síguenos en Facebook y twitter. 
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5.10.4  Paso 4: Creación de afiches, trípticos  para dar una mayor información y 
promoción turística hacia turistas. 

5.10.4.1  Afiche 1: 
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5.10.4.2  Afiche 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Playa de Olón  
UN PARAÍSO EN EL MAR 

VEN TE INVITAMOS A DISFRUTAR DE UNA 
MARAVILLOSA Y EXTENSA PLAYA DE OLÓN DONDE 

PUEDES, DISFRUTAR DEL AIRE PURO, HACER 
LARGAS, CAMINATAS, RELAJARTE. 

  

VAMOS QUE ESPERAS Y VISITANOS 
PRONTO. 

ESTAMOS A SOLO 5 MINUTOS DE MONTAÑITA.  
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5.10.4.3  Afiche 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santuario Estrella 
Blanca Y Rio Olón   

  

Eres religioso? Y no conoces el SANTUARIO BLANCA ESTRELLA 
que esperas, te invitamos a que conozcas este maravilloso 
santuario, donde apreciarás una vista realmente valiosa. 

Y por supuesto, tampoco te puedes perder de la hermosa 
naturaleza del rio Olón .  

UN PARAÍSO EN EL 
  

Ven te esperamos estamos a 5 minutos 
de montañita 
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5.10.4.4  Afiche 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U N  P A R A I S O  E N  E L  M A R   

CASCADAS DE ALEX &  
CASCADA EL SALTO 

Te invitamos a que conozcas las Hermosas cascadas 
donde se puede  deleitar con un hermoso paisaje. 

te esperamos no te lo pierdas  
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5.10.4.5  Folleto Tritico 5:  

 

5.10.4.5.1  Parte frontal 
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5.10.4.5.2   Parte trasera  
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5.10.5 Paso 5: Implementación de señaléticas en la comuna para guía de los 
turistas. 

5.10.5.1 Señaléticas : Pictogramas Atractivos Naturales 

 
Representan la riqueza y biodiversidad de un lugar, una región y un país. Se 

reconoce como atractivo natural los tipos de montañas, planicies, desiertos, 

ambientes lacustres, ríos, bosques, aguas subterráneas, fenómenos geológicos, 

costas o litorales, ambientes marinos, tierras insulares, sistemas de áreas 

protegidas, entre otros. En este atractivo no se evidencia una intervención humana o 

si la hay no es predominante. 

  

5.10.5.1.1  Mirador   

 

  

Esta Señalética mirador para el Santuario Blanca Estrella 

el cual va estar ubicada al inicio de lo que comienza la 

Comuna de Olón, de lado derecho de la ruta spondylus o 

la carretera  Ruta Estatal Ecuatoriana  más conocida 

como la Troncal del Pacífico o la Vía del Pacífico a 5 km 

de maglaralto. 

 

5.10.5.1.2  Playa 

    

Esta Señalética de playa, la cual va estar ubicada en la 

segunda cuadra de la Comuna Olón de lado derecho de 

la ruta spondylus o la carretera  Ruta Estatal Ecuatoriana  

más conocida como la Troncal del Pacífico o la Vía del 

Pacífico a 5 km de maglaralto. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carreteras_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Troncal_del_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Carreteras_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Troncal_del_Pac%C3%ADfico
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5.10.5.1.3  Sendero, bosque y cascada 

 

 

 

 

 

 

 

Estas Señaléticas de sendero, bosque y cascada van a estar ubicadas a en la 

séptima cuadra de la Comuna Olón de lado derecho de la ruta spondylus o la 

carretera  Ruta Estatal Ecuatoriana  más conocida como la Troncal del Pacífico o la 

Vía del Pacífico a 5 km de maglaralto. 

 
5.10.5.2  Señaléticas Pictogramas Atractivos Culturales 
 

Representa el conjunto de sitios y manifestaciones que se consideran de valor o 

aporte de una comunidad determinada y que permite al visitante conocer parte de 

los sucesos ocurridos en una región o país, reflejadas en obras de arquitectura, 

zonas históricas,  sitios arqueológicos, iglesias, conventos, colecciones particulares, 

grupos étnicos, manifestaciones  religiosas, artesanía, ferias y mercados, 

shamanismo, explotaciones mineras, centros científicos y técnicos, etc. 

 

5.10.5.2.1 Iglesia 
 

 

Esta Señalética de iglesia va estar ubicada en la tercera 

cuadra de la Comuna Olón de lado derecho de la ruta 

spondylus o la carretera  Ruta Estatal Ecuatoriana  más 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carreteras_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Troncal_del_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Carreteras_de_Ecuador
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conocida como la Troncal del Pacífico o la Vía del Pacífico a 5 km de maglaralto. 

 

5.10.5.3  Señaléticas Pictogramas de Servicio de Apoyo 

 

Son aquellas que indican a los visitantes turistas la ubicación de servicios públicos 

privados sea de salud, de comunicaciones y varios. Las dimensiones en los 

pictogramas, dependerán de la distancia a la que los usuarios se encuentren de 

la señal, el tamaño recomendado es de 600 x 600 mm. 

 

5.10.5.3.1 Restaurante  
 

 

Esta Señalética de Restaurante va estar ubicada en la 

sexta cuadra de la Comuna Olón de lado derecho de la 

ruta spondylus o la carretera  Ruta Estatal Ecuatoriana  

más conocida como la Troncal del Pacífico o la Vía del 

Pacífico a 5 km de maglaralto. 

 

 

5.10.5.3.2  Alojamiento  
 

 

Esta Señalética de alojamiento va a estar ubicada en la 

tercera cuadra de la Comuna Olón de lado izquierdo  

de la ruta spondylus o la carretera  Ruta Estatal 

Ecuatoriana  más conocida como la Troncal del 

Pacífico o la Vía del Pacífico a 5 km de maglaralto. 

 

 

 

 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Troncal_del_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Carreteras_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Troncal_del_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Carreteras_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Carreteras_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Troncal_del_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Troncal_del_Pac%C3%ADfico
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5.9.5.4  Señaléticas Pictogramas Actividades Turísticas 
 
Representan las actividades turísticas que se producen por la relación oferta 

demanda de bienes y servicios, implantados por personas naturales o jurídicas que 

se dediquen de modo profesional a la prestación de servicios turísticos con fines a 

satisfacer necesidades del visitante-turista. 

 

5.10.5.4.1  Windsurf  y Ciclismos Turístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas Señaléticas de Windsurf  y Ciclismos Turístico van a estar ubicada a 

en la quinta cuadra de la Comuna Olón de lado izquierdo de la ruta 

spondylus o la carretera  Ruta Estatal Ecuatoriana  más conocida como 

la Troncal del Pacífico o la Vía del Pacífico a 5 km de maglaralto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carreteras_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Troncal_del_Pac%C3%ADfico


120 
 

5.10.5.5  Vallas soporte tubular 

Informativas de servicio – Parroquiales 

 

 

Ru  

 
Vallas Informativas de Destino - Medida: 8,00 m X 4,00 m 

 

 
Esta valla va a estar ubicada al comienzo de la Comuna Olón, de lado derecho a 5 

km de maglaralto en toda la Ruta Spondylus o la carretera  Ruta Estatal Ecuatoriana  

más conocida como la Troncal del Pacífico o la Vía del Pacífico 

 

 

5.10.6 Paso 6: promoción de video turístico en televisión  
 

En la televisión vamos hacer la publicidad de pasar un video turístico, que 

represente la Comuna por 1 minuto, en el cual vamos a resalta lo esencial y 

principales atractivos turísticos de la Comuna de Olón, también nombraremos 

algunos servicios turísticos como lo son los hoteles y restaurante. Dando así una 

publicidad a la Comuna y hacer que los turista tengan más conocimiento de la 

Comuna de Olón para tener gran flujo de turistas. 

 

 

 

 

 

Bienvenido a la 
Comuna Olón  

 
  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carreteras_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Troncal_del_Pac%C3%ADfico
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5.11 Presupuesto de los talleres a realizarse. 

5.11.1 Paso 1: Eventos en temporada alta: Enero, febrero, marzo y abril. 

ACTIVIDADES A REALIZARSE: 

1) Indor playero masculino. 

2) Volley ball playero masculino. 

3) Indor playero femenino. 

4) Volley ball playero femenino. 

5) Conciertos en la playa. 

6) Bailoterapia. 

7) Eventos infantiles. 

 

 

Presupuesto actividad 1 y 3: Indor playero masculino y femenino 

INDOR 
PLAYERO 

NÚMERO 
DE 

PARTIDOS 
A 

JUGARSE 

ÁRBITROS 
COSTO 

POR 
PARTIDO 

COSTO 
TOTAL 

MASCULINO 8 1 $5 $40 

FEMENINO 8 1 $5 $40 

TOTAL 16 - - $80 
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Presupuesto actividades 2 Y 4: Valley ball masculino y femenino 

VOLLEY 
BALL 

NÚMERO 
DE 

PARTIDOS 
A 

JUGARSE 

ÁRBITROS  
COSTO 

POR 
PARTIDO 

COSTO 
TOTAL 

MASCULINO 8 1 $5 $40 

FEMENINO 8 1 $5 $40 

TOTAL 16 - - $80 

 

 

Presupuesto actividad 5: conciertos en la playa 

Actividad Descripción Costo 
Unitario 

Veces de 
presentación 

Costo 
Total 

Animación de 
conciertos 

Contrato con Efraín 
Ruales $2.000 4 $8.000 

Maykel Contrato con manager $2.000 1 $2.000 

Grupo Deseo Contrato con manager $2.000 1 $2.000 

Grupo Latinos Contrato con Latinos 
compañía $2.000 4 $8.000 

Chicas dulces Contrato con manager $2.000 1 $2.000 

Grupo intrépidos Contrato con manager $2.000 1 $2.000 

Karla Kanora Contrato con manager $2.000 1 $2.000 

Mr. Wilson Contrato con manager $2.000 1 $2.000 
Jorge Luis del 
Hierro Contrato con manager $2.000 1 $2.000 

Don Manny Contrato con manager $2.000 1 $2.000 

TOTAL - $10.000 16 $32.000 
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Presupuesto actividad 6: bailoterapia 

Actividad Cantidad Descripción Costo 
Unitario 

Meses de 
temporada 

Costo 
Total 

Coreógrafos 1 Contratos con 
coreógrafos $150 4 $600 

TOTAL - - $150 - $600 

 

 

Presupuesto actividad7: eventos infantiles 

Actividad Cantidad Descripción Costo 
Unitario 

Meses de 
temporada 

Costo 
Total 

Payasos 1 Contratos con 
payasos $150 4 $600 

Bailes y 
concursos 1 Contratos con 

coreógrafos $ 150 4 $600 

Pinturas para 
las caritas 1 Kit de pintura 

mensual $15 4 $60 

Chica que 
pinta las 
caritas 

1 Contrato con chica 
que pinta caritas $80 4 $ 320 

Globos con 
figuras 200 Cada mes por 

temporada $0.50 4 $400 

TOTAL - - $395.50 - $1.980 

 

 

Presupuesto: montaje de espectáculo 

Rubros Cantidad Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

INFRAESTRUCTURA       
Escenario 1 $1.000 $1.000 

Camerinos 1 $500 $500 

Accesorios - $150 $150 
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CARGA Y DESCARGA       

Transporte 1 $100 $80 

Personal 10 $30 $300 

SONIDO E ILUMINACIÓN       

Instalaciones - $150 $150 

Luces - $100 $100 

Audio - $100 $100 

Proyectores 1 $600 $600 

Pantalla 1 $600 $600 

SEGUROS       

Pólizas 10 $10 $100 

TOTAL - $ 3.340  $ 3.680  

 

 

 

5.11.2 Paso 2: Presupuesto de las redes sociales 

Rubros Descripción Costo 
unitario 

Costo 
total 

Creación de página 
web 

Contrato con un técnico en 
sistemas $200 $200 

TOTAL - $200 $200 
 

 

 

5.11.3 Paso  3: Producción y edición del video turístico: “Olón un paraíso en el 
mar” 

Rubros Costos 
Unitarios 

Costos 
totales 

Director $600 $600 
Guionista $250 $250 
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Director de arte $500 $500 
Gráfica y estética $100 $100 
Coordinador de arte $200 $200 
Director de fotografía $200 $200 
Post producción $150 $150 
Corrección de colores $100 $100 
Presentación final $50 $50 
Movilización $20 $20 
Alimentación $20 $20 
Kid básico para luces + micrófono de 
condensador $140 $140 

TOTAL $ 2.330  $ 2.330  

 

  

5.11.4 Paso 4: Presupuesto de afiches 

Descripción Cantidad Costo 
Unitario 

Costo 
total 

Trípticos 200 $1 $200 

Afiches  200 $1 $200 

TOTAL 400 $2 $400 
 

 

5.11.5 Paso 5: Presupuesto de señaléticas 

 

Descripción Cantidad Costo 
Unitario 

Costo 
total 

Señalética: "MIRADOR " 1 $150 $150 

Señalética: "PLAYA" 1 $150 $150 
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Señalética: "SENDERO, " 1 $150 $150 

Señalética: "BOSQUE” 1 $150 $150 

Señalética: " CASCADA” 1 $150 $150 

Señalética: “IGLESIA” 1 $150 $150 

Señalética: “RESTAUTANTE” 1 $150 $150 

Señalética: “ALOJAMIENTO” 1 $150 $150 

Señalética: “WINDSURF” 1 $150 $150 

Señalética: “ CICLISMO TURÍSTICO ” 1 $150 $150 

VALLA: “BIENVENIDO A LA COMUNA 
DE OLÓN” 1 $250 $250 

TOTAL -  
$ 1.750  

 

 

5.11.6 Paso 6: Presupuesto pasar un video por televisión en un minuto. 

Rubros Costo por 
minuto 

Veces que se 
repite el video 

en el día 
Costo total 

Tiempo en 
televisión $100 6 $ 600 
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5.11.7 Presupuesto total de la propuesta 

Actividades/talleres Costo total 

Indor masculino y femenino $80 

Volley ball $80 

Conciertos en la playa $32.000 

Bailoterapia $600 

Eventos infantiles $1.980 

Montaje de espectáculos $ 3.680 

Redes sociales $200 

Producción y edición del video turístico $ 2.330 

Afiches $400 

Señaléticas 
$ 1.750  

 

Videos por televisión $600 

TOTAL $ 43.700  

 

 

FINANCIAMIENTO: Para financiar el presupuesto, el plan de marketing de este 

proyecto, se acordó entregar el mismo a la institución turística Emoturismo, ya que 

es una empresa de la provincia de santa Elena que trabaja promocionando el 

turismo en toda la provincia, incrementando así el nivel socio económico de la 

misma. 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES 

 

 El objetivo de esta investigación era la Revisión de las estrategias de 

promoción de los atractivos y servicios turísticos de la comuna Olón. 

 En esta tesis el problema planteado es la poca publicidad y promoción que se 

ha hecho de la Comuna de Olón, que se encuentra ubicada en la provincia de 

Santa Elena. 

 Debido a la poca promoción hay un bajo flujo turístico en la comuna, de hecho 

en el estudio realizado a los turistas se pueden dar cuenta que muy pocas 

personas conocen la comuna, a pesar de encontrarse en la ruta del 

Spondylus. 

 Se desarrolló un plan estratégico de promoción turística en la comuna 

denominado “Olón Playa 2015”, este plan tiene como objetivo potencializar el 

turismo en la temporada alta del año 2015 y a su vez dejar sentada bases 

para continuar con la promoción turística de la comuna y darle un sitial en el 

mapa turístico del Ecuador. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Dentro de este proyecto que se ha realizado se recomienda hacer mejoras 

continuas en las señaléticas, infraestructura y en los planes de 

entretenimiento que se llevarán a cabo en la comuna, de esta manera se 

logrará mejorar el servicio turístico en la comuna. 

 Otra recomendación sería continuar con las actividades y eventos que se 

realizarán en la comuna en la temporada de playa 2015 y extenderla hacia los 

meses de poca afluencia turística, así se podrá incrementar el flujo de turistas 

en la temporada y a su vez se llamará la atención de los visitantes para que 

puedan disfrutar de los atractivos de la comuna en los meses de temporada 

baja. 

 Por último, se recomienda actualizar constantemente las redes sociales con 

información de eventos a realizarse, de obras recientes que se hayan hecho 

en la Comuna y así mantener informado a los turistas de las cosas 

interesantes y nuevas que podrán disfrutar en la comuna. 
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