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RESUMEN 

 

El  presente trabajo de investigacIón fue  la Identificación de los atractivos culturales 

y naturales  de la Parroquia San José de  Ancón que permitan la elaboración de 

estrategias de promoción  turística para el 2015. Se enfatizó la realización de este 

proyecto que esta  compuesto por seis capítulos. Los cuales  permitió conocer y 

valorar los atractivos con los que cuenta Ancón y tiene como objeto  la elaboración 

de  un modelo de desarrollo turístico, entidad y difusión  que ayudarán al 

mejoramiento de la actividad turística de la zona. 

  

El capítulo I  se destaca todo lo referente al Planteamiento del problema que está 

localizado en San José de Ancón. Donde la problemática  carece de un plan de 

estrategias turísticas que permitan el desarrollo del mismo. 

 

En el capítulo II se hace referencia a la historia, antecedentes y  localización de la 

parroquia San José de Ancón, destacando sus principales atractivos turísticos 

naturales y culturales. 

 

En el capítulo III  la metodología  fue realizada  de forma aplicada, porque se tomó la 

teoría existente con el fin de confrontarle con la realidad,y los metodos que se 

utlizaron fueron deductivo,inductivo, analítico, sintético  y de observacion y las 

tecnicas de investigación fueron:  entrevistas, encuestas y matrices.   

 

En el capítulo IV se designa Análisis de los resultados, el cual contiene datos 

obtenidos a través de las encuestas, para poder demostrar la hipótesis y hace dar 

paso a la propuesta y solución de la problemática. 

 En el capítulo V  en la cual se detalla como se realizará la solucion a la problemática 

descrita en el tema de investigación, la cual se ha denominado elaboración de 

estrategias de promoción turística para el 2015, las cuales ayudarán a promocionar 

debidamente el sitio, y permitarán la afluencia turística al lugar, dando paso a la 

creación de nuevas plazas de trabajo y el desarrollo económico de la zona. 



 

 

XVI 

 

En este capítulo VI las Conclusiones y Recomendaciones,  las 

conclusiones se han dado a partir de f inalizar  el tema investigado se ha  

manifestado  que el 80% de  los turistas o vis itantes de las comunidades 

turís ticos cercanas desconocen el s itio. El 88% de los encuestados 

exteriorizan que la parroquia es  muy poco promociónada. 

 

En cuanto  a las recomendaciones se han dado de acuerdo a la necesidad al 

finalizar la propuesta descrita, se ha de monitorear el trabajo realizado, que servirá 

como parte de aporte al desarrollo de la misma, y saber si la propuesta ha sido 

correctamente aplicada. 
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SUMMARY 

The focus of this research work will be the identification of cultural and natural 

attractions of the parish San José de Ancon that allow the development of strategies 

to promote tourism by 2015.Therealization of this project is composed of six chapters 

is emphasized. Which allow us to know and appreciate the attractions are there in 

Ancon, and has as main objective the development of a tourism development model 

and entity, which will help to improvetourism inthe area. 

Chapter I This chapter appointed The Problem and everything related to the Problem 

which is located in San Jose of Ancon is highlighted. Where the main problem will 

belacking a tourism plan strategies for the development. 

Chapter II This chapter appointed Theoretical  Frame work and refers to the history, 

background and location. Highlighting the main natural and cultural attractions in the 

area. 

Chapter III This chapter is appointed Research Methodology and contains the 

methodology applied in each chapter of the research topic to have a logical 

sequence of a topic sentence with another. 

Chapter IV This chapter analyzes the results, which contains the data obtained 

through surveys, to prove our hypothesis and make susher in the proposal and 

solution to the problem is resolved. 

Chapter V This chapter proposal in which detailed as the solution to the problems 

described in the research topic, which has been called developing strategies to 

promote tourism for 2015will be held, which help promote properly designated the 

site, and can the tourist affluence to the place, leading to the creation ofnew jobsand 

economic developmentof the area. 

Chapter VI This is appointed Conclusions and Recommendations, the findings have 

been from the end of there searched subject hass hown that 80% of tourists or 

visitors from nearby communities known tourist site .88%of respondents externalize 

the parish is very little promoted. 
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As for the recommendation shave been given according to the need to finalize the 

proposal described, it is tomonitor the work, which will serve as part of contribution to 

the development of it, and whetherthe proposal hasbeen correctly applied. 
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I. EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del  problema 

     La oferta turística es la base fundamental de todo lugar para ser   

promocionado y reconocido a nivel nacional e internacional, en el Ecuador  

esto  demanda  del Estado una gran inversión en cada uno los   sitios  

turís ticos  pero, aún así; persisten falencias en c iertos sectores a los  

cuales no se les ha dado  promoción, lo que ocasiona el descenso  de la 

demanda turística lo cual crea pérdidas económicas para los  habitantes  

de estos sectores. Para reconocer los sit ios que aún carecen de  

promoción, se deben tomar acciones inmediatas reforzando, 

implementando, monitoreando y rectif icando  las diversas estrategias que 

se están uti lizando para impulsar el turismo por parte de todas las  

entidades involucradas en el mejoramiento de las  mismas, realizando los 

cambios que ameriten con carácter urgente para corregir  la falencia.  

     La Parroquia Ancón evidencia carencia de infraestructura hotelera ya 

que solo acontece con 1 hostería con capacidad para 13 personas  que  

cuenta con  registro en el Ministerio de Turismo, así mismo se  puede  

encontrar 7 restaurantes de los cuales s olo 1 consta con el registro de ley, 

en el Ministerio de Turismo  lo cual deja entre ver la  escasa invers ión  

económica que existe  en la Parroquia aún contando con el potencial 

turís tico necesario. Con esta información que se pudo levantar, no es 

lógico que la demanda turística este por debajo del rango que puede 

ofrecer esta Parroquia  a los vis itantes.  

1.2 Ubicación del problema en su contexto 

     La parroquia San José de Ancón posee los recursos económicos 

necesarios para poder cubrir los gastos de una  promoción turística, sin 

embargo no existe un plan para el desarrollo del mismo,  sea por falta de 
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organización de las partes involucradas o por inexistencia de un plan 

estratégico de marketing.superditadas por la gobernanza turística . 

     También  se observa un problema socio económico, ya que al carecer  

de plazas estables de empleo, la informalidad afecta direc tamente a los 

ingresos y economías de las familias locales.  

1.3 Situación en conflicto 

     Un elemento propiciador de la situación problemática es la  falta de 

promoción  turística del lugar. La parroquia San José de Ancón no es que 

no cuenta con recursos económico suficientes, si no que es evidente que 

no se han realizado los  estudios técnicos para el desarrollo de un  plan 

de promoción turística, la que se encuentra a cargo de instituciones  

gubernamentales, tal como  indica el reglamento del Plan Integral de 

Marketing Turístico (PIMTE 2015). 

     San José de Ancón tiene atractivos muy relevantes; sin embargo estos 

no son  aprovechados, ya que no existe  difusión y promoción turística por 

parte de los gobiernos seccionales y otros entes gubernamentales como el 

Mintur y La Cámara de Turismo de Santa Elena, que por falta de  

organización o de diseño de planes estratégicos que den a conocer los  

recursos naturales y culturales del sitio, para así tratar de optimizar la 

vida de los lugareños al incrementar los recursos económ icos de los 

comuneros e incrementar la afluencia turística de la parroquia.  

    Este tipo de conflictos se puede mejorar implementando nuevas 

estrategias para darle la promoción adecuada a esta P arroquia y así 

incrementar la afluencia de visitantes.  

1.4 Relevancia Social 

     Se obtendrán benefic ios positivos en el ámbito social y económico en 

la Parroquia, dándole  solución a esta problemática.  



 

4 

 

     Las nuevas estrategias de promoción turística que se implementarán,  

incluirán a los propios moradores, haciendo campañas de concientización  

para comprender la potencia turística que t iene el sector y lo aprovechen  

su beneficio.  

     Se optimizará la calidad de vida de los habitantes ya que obtendrán 

mayores ingresos económicos, y se abrirán nuevas plazas de trabajo tales 

como servic ios de alimentacion, alojamiento, divers ión y ventas de 

souvenir entre otros .  

     Crecerá la afluencia turística y el aporte será tanto para la parroquia 

San José de Ancón, como para la provinc ia de Santa Elena .  

1.5 Evaluación del problema  

     La importancia de la evaluación de la situación problémica se permitirá 

orientar y definir esta  investigación. 

     Es ahí que cabe la pregunta: ¿La identif icación de los atractivos 

naturales y culturales permitirán preparar estrategias de promoción 

turís tica para  la Parroquia San José de Ancón?  

     La respuesta a esta interrogante, permitirá construir una propuesta que 

conlleve a revertir  la situación  en conflicto, generando mayor af luencia 

turís tica a la parroquia,  optimizando el ingreso económico de los 

pobladores.  

     Para poder desarrollar este trabajo de investigación  se debe  hacer la 

identif icación de los atractivos culturales y naturales del lugar.  

Objeto:  Identif icación de atractivos naturales y culturales.  

Campo: Estrategias de promoción turística.  
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1.6 Objetivo general 

     Identif icar los atractivos naturales y culturales de la parroquia Ancón.  

1.7  Objetivos específicos 

 Analizar la documentación bibliográf ica.  

 Determinar, mediante la observación de campo, la disponibilidad y 

valor de los atractivos.  

 Evaluar los atractivos culturales y naturales del sector.  

 Analizar mediante encuesta la demanda potencial.  

1.8 Justificación de la investigación 

Práctica 

     Este trabajo aportará con  nuevos estandares de cal idad de servic ios 

turisticos en el  sitio, con el estilo propio que ofrece la zona ayudando de 

esta manera al desarrollo del turismo sostenible que dará origen al  

aumento económico dentro de la parroquia mejorando el Modus Vivendi de 

sus habitantes.  

Teórica  

     La compilac ión de información  ayuda a conocer las l imitac iones que 

actualmente atraviesa la parroquia en todos sus escenarios y revisar el  

inventario turístico existente para saber cuáles son  los productos que se 

tienen  en mano para poder dir igir lo a cada target.  

Metodológica  

La característica descriptiva de la investigación y la técnica de recolección 

de datos empleada, se ajusta a lo requerido en una investigación de 
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interés socio económico, obteniendo la información derivada de la 

observación directa del sitio y  parte de los mismos actores.  

  

1.9 Idea de defender 

     La identif icación de los atractivos naturales y culturales de la parroquia  

Ancón permitirá preparar estrategias de promoción turística.  

  

1.10 Interrogantes de la investigación 

¿De qué manera influye el análisis de la s ituación turística imperante y la 

propuesta para incremento del turismo{ en la parroquia Ancón?  

¿Existen diferentes t ipos de  servicios turísticos ofertados en la parroquia 

Ancón? 

¿Será que la poca inversión en infraestructura y promoción turística ha 

influenciado para que el lugar no  sea reconocido?  

¿Falta una estrategia para mejorar la imagen del sector y a la vez un 

desarrollo socio-económico? 

¿Considera que la población de Ancón tiene suficiente cultura turís tica? 

¿ Se debe realizar una propuesta turística para incentivar el desarrollo de 

la parroquia Ancón? 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Esta parroquia l lamada  San José de Ancón está situada en Ecuador 

específ icamente en la Provincia de Santa Elena.  

     Sus coordenadas geográficas son 2º19’30.61” de  lat itud y 80º51’18.01” 

de longitud a 563 pies m.s.n.m.  

     Tienes sus límites con la parroquia Santa Elena por el Norte, al Sur 

con el Océano Pacíf ico, al Este con la parroquia Atahualpa y con las 

parroquias Anconcito y José Luis Tamayo por el Oeste.  

2.1 Fundamentación Histórica 

2.1.1 Evolución Histórica del Turismo 

     El turismo tiene su origen en el siglo XIX  como efecto de la revuelta 

industrial,  cuyo eje principal era desplazarse por motivos de descanso, 

Imagen tomada de Google Mapa de San José 

de Ancón 

Ilustración # 1 
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ocio, salud, cultura, relac iones familiares o negocios. Estos 

desplazamientos eran muy singulares por su intención de otro tipo de 

viajes originados por guerras, migración, conquista, comercio entre otros,  

el turismo como tal tiene precedentes históricos bril lantes.  

 

Edad Antigua 

     Grecia era muy clás ica por f i jar gran importancia al oc io y el tiempo 

libre era dedicado para instruirse en el ámbito cultural, religioso y 

deportivo, los viajes de relevancia eran los causados para asistir a los 

juegos olímpicos de la edad media; en o que participaban miles de 

asistentes en donde también se realizaba un t ipo de intercambio cultural 

en lo referente a religión y deporte. Para este t iempo también eran 

practicadas las peregrinaciones dogmáticas como las que se encaminaban 

a los oráculos de Dodoma y Delfos.  

     En el periodo romano era habitual as istir a las aguas termales, y  

grandes espectáculos como las obras teatr ales realizando continuos  

desplazamientos  hacia la costa, estos viajes  tenían 3  ejes elementales  

que eran los siguientes:  

     La paz de Roma, el desarrollo de las vías de comunicación , la 

prosperidad económica. 

     Estos 3 elementos hicieron posible que los griegos contaron con los  

recursos económicos y t iempo libre para realizar estos viajes.  

 

Edad Media 

    Durante esta época existe un retroceso a causa de la conflictividad  y el  

receso económico consecuente, en esta época surge un nuevo tipo de 

desplazamientos que eran las peregrinaciones.  
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Edad Moderna 

     En la edad moderna siguen las peregrinaciones junto con la muerte de  

1500 peregrinos originada por la gran plaga que acechó este t iempo la 

peste bubónica, es aquí donde aparecen por primera vez el servicio de 

hospedaje con el término de hotel que es una palabra de origen francés 

que hacía referencia a los palacios urbanos;  en los cuales se hacía 

imposible cada vez  alojar  a tantas personas ya que los personajes 

importantes llegaban con un numeroso sequito y de ahí surge la idea de 

crear estos nuevos espacios para alojamiento. Las grandes expedic iones  

marinas españolas,  portuguesas y británicas  también t ienen su apogeo 

para este tiempo levantando la curios idad por realizar estos viajes por 

mar.  

     Finalizando el siglo XVI se toma por costumbre enviar a los hijos de los 

aristócratas a realizar sus estudios fuera de su país de origen lo que ellos  

llamaron el Grand Tour, con el f in de que sus descendientes tuvieran una 

mejor formación profesional; este viaje tomaba un t iempo aproximado de 

entre 3 a 5 años y  los estudiantes se iban desplazando por diferentes 

países de Europa esto es lo da origen a la palabra turismo o turista.  

     Este llamado Grand Tour es motivado por los padres aris tócratas  

porque pensaban en que sus hijos serian los futuros gobernantes y por 

ende debían tener una nivel de educación muy superior al que s e impartía 

en su país de origen , para los aristócratas la educación interna no era 

suficiente para ilustrar a los futuros gobernantes del mañana.  

 

2.1.2 Breve reseña histórica  de San José de Ancón 

     La población alcanzó su parroquialización el 15 de Noviembre del 2002 

durante el mandato del Dr. Gustavo Noboa Bejarano, quien f irmando bajo 

decreto ministerial 350 le otorgó la jerarquía de Parroquia a San José de 

Ancón siendo esta la sexta  en elevarse a esta dignidad. 



 

11 

 

    Surge la noción de convertir esta zona en Parroquia en el año 1976 

cuando se presenta  un inconveniente de interés político con la entonces 

conocida empresa Anglo Ecuadorian  Oilf ields Ltda., la cual fue declarada 

con defic iencia en sus instalaciones y fue postergada.  

     Ancón desarrolla su historia en 1918 cuando el estado ecuatoriano 

cedió los terrenos del sector peninsular a una asociación conformada por 

capitales nacionales y extranjeros específ icamente de origen Inglés para 

explotar, procesar y comercializar el petróleo encontrado en esta zona.  

     Consecuente  a la fecha,  nace la necesidad de empezar a extraer  el 

petróleo  lo que generó una  continua actividad migratoria. Para los años 

de 1940 y 1950 se transformó de una zona de campamentos, a una ciudad 

con casas de tipo uniformes la cuales estaban pintadas en colores blanco 

y verde, con sus respectivas aéreas verdes que tenían  su  debido 

mantenimiento, también se mejoró el servicio de agua potable y de f luido 

eléctrico.Tiempo después se empezó asentar la comunidad Afro que 

tenían el origen migratorio de países como Jamaica, Barbados, Trinidad y 

Tobago, los cuales también colaboraron en la construcción del ferrocarril  

Guayaquil – Península de Santa Elena.  

      Tomando una arquitectura de aspecto Inglés en la mayoría del  sector 

urbano, la estructura de sus edif icaciones se origina en la tercera década 

del siglo XX  en las cuales se levantaron viviendas, clubes, of icinas,  

edif icios de servic io público y centros de educación que se construyeron 

con  madera de calidad, quedando para atestiguar la época que se marcó  

desde el año 1911 en donde se inic ió los  procesos de extracción 

petrolera en esta zona peninsular del Ecuador, en la cual  se puede 

perc ibir que el tiempo no se ha detenido, porque sus habitantes se han 

encargado de darle el debido cuidado a lo que se levantó en ese tiempo 

de antaño, y otro dato importante  que se debe señalar es que aún se 

practica el orden, la puntualidad y las buenas costumbr es que fue el  

legado que le dejó la cultura británica que se asentó en este t iempo para 

los habitantes de aquel entonces y para sus futuras generaciones.  
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      Para el t iempo posterior y con la ayuda de todos los moradores de 

Ancón la  zona alcanzó un desarrollo y crecimiento considerable ,  que en 

los años s iguientes la llevo   a ser promovida como Parroquia en el  año 

2002. 

 

Ancón 100 años de Historia Petrolera  

     La zona petrolera de la península de Santa Elena está ubicada al 

suroeste del Ecuador.  

      En el año de 1911 se inició la extracción en el primer pozo petrolero 

de la península el cual tenía por nombre Ancón Oil Company.  

Para 1921 Anglo Ecuadorian Oilf ields Ltda.  Acaparó con el 75% de 

explotación y producción.  

     Y así se fue desarrollando en los años s iguientes el res pectivo 

crecimiento  en donde para el año de 1925 se comenzó la producción 

petrolera proveniente de la Ciudad de Atlanta que llegaban a unas 

profundidades estimadas entre 800 y 4.000 pies y de la ciudad de Socorro 

que tenían una profundidad menor.  

     Entre 1920, 1967 y 1970 tienen su origen la primera etapa de la 

industria del petróleo y emerge el petróleo en el primer pozo perforado.  

     En 1971 se estable la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana y en 

1972 se da por terminado la construcción del oleoducto transecuatoriano 

el cual nace en Lago Agrio a 330 m.s.n.m. que atraviesa los Andes  

ecuatorianas con una alt itud aproximada de 4.053 m.s.n.m. avanza hasta 

la Provincia de Esmeraldas, en el Océano Pacíf ico. 

     Se crea  PETROECUADOR para el año de 1986, como sujeto  jurídico, 

con capital propio, y libertad administrativa, económica, f inanciera y 

operativa; teniendo capacidad de  recubrir  sus gastos empresariales, 

otorgar el 90%  al f isco de sus dividendos  e invertir el 10% sobrante en el  

desarrollo de la institución, específ icamente para  exploración. Se levanta 
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también  la Matriz y 3  f iliales: PETROPRODUCCIÓN, PETROINDUSTRIAL 

y PETROCOMERCIAL, todo este conglomerado toma el nombre comercial 

de PETROECUADOR. 

     PETROECUADOR se crea con la f inalidad de que se encarga de la 

debida planif icación,  coordinación, administración, f iscalización, control  

de contratos laborales, y de servicios específ icos como los contratos  

celebrados con las compañías internacionales para la ext racción de los 

recursos carburíferos de sus respectivas agencias, así como también está 

encargada de la comercialización  del petróleo en los mercados   

nacionales e internacionales. 

  

 

 

El campamento Ancón está compuesto por  15 sectores:  

1.   La Fuente 

2.   Perito 

3.   Certeza 

Ilustración # 2 

Campamento 1920 
 Fotografía tomada de Diario El Universo  
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4.   Emporio 

5.   Santo Tomás  

6.   San Joaquín 

7.   La Fe  

8.   El Tablazo 

9.   Tigre 

10. Cacique 

11. Central 

12. Ancón 

13. Seca 

14. Hecotea 

15. Concepción 

 

2.2. Fundamentación teórica-técnica  

 Plan estratégico de desarrollo de turismo natural y cultural para 

Ecuador (PLANDETUR 2020).  

     Dentro de este plan  se recalca  la relevancia que conlleva manejar         

correctamente el uso de los recursos naturales y culturales para 

mantenerlos en perfecto estado, con las técnicas aplicadas  que se 

manif iestan dentro de este plan que  podrá basarse para preservar los 

atractivos que contiene  este campo de estudio.  

     En cuanto a la publicidad de esta investigación se toman en cuenta 

medios que  tengan un impacto en el consumidor, y que con una campaña 

bien realizada atraiga a visitantes a la parroquia Ancón.   
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2.2.1 Marketing Mix  

     El mercado  se está desplegando rápidamente, no solo únicamente por  

el protagonismo que el cliente ha conseguido en estos actuales tiempos, 

sino porque las últ imas tecnologías en el mundo financiero, aparte  

del internet,  que ha originado la necesidad de  crear y organizar una 

nueva perspectiva estratégica. 

 

2.2.2.  Importancia del Mix de Marketing 

     El conocimiento de la mezcla de marketing fue desarrollado en 1950 

por Nel Bolden, quien enumeró 12 elementos, con  labores  y inquietudes  

comunes del responsable de marketing. Esta lista original fue fac il itada a 

los cuatro elementos princ ipales, o "Cuatro P":  

 Product, Price, Place and Promotion, por McCarthy en 1960.  

     En 1984 el AMA (Asociación Americana de Marketing) lo enunció 

como: el proceso de planif icación y  elaboración del conocimiento del 

costo,fomentación y comercialización de  ideas, bienes y servicios para 

establecer intercambios para satisfacer los ideales  del individuo y la 

organización. 

El marketing se conoce como, una ideología de gestión empresarial  que 

se fundamenta en agrupar  las acciones de la compañía en función de las 

necesidades del interesado. La cual  produce un resultado evidente ya 

que  el c liente o interesado es quien contribuye en las ventas para la 

compañía y estas son las que certif ican su estabil idad, incremento y 

progreso. Sin embargo es mediante estrategias de marketing que la 

empresa sera rentable y  buscara  como mantenerse en el mercado.  

Mientras que  lo que se debe impedir  a la hora de emplear una adecuada 

estrategia de marketing, en base al mix de marketing, es:  

Es Correcto: Presentar y gestionar al marketing mix como un agregado de 

acciones combinadas y coordinadas.  

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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Es Incorrecto: Dividir el mercado una vez puntualizadas las estrategias 

de marketing mix .  

 

2.2.3 Categorías de mezclas de servicios 

     Se puede definir cinco categorías de ofertas: 

El bien perceptible puro:  reside esencialmente en un bien tangible, 

como jabón, l impiador o sal. El producto no va unido a un servic io. 

El bien perceptible con servicios anexos: radica en un bien perceptible 

fusionado con uno o más prestaciones.  

El híbrido:  radica en bienes y prestaciones por fragmentos  iguales. 

Servicio primordial con bienes y servicios secundarios vinculados:  

reside en una asistencia trascendental acompañado de servic ios  

agregados o atenciones de apoyo. 

El servicio puro:  se basa fundamentalmente en una prestación. como:  

los  masajes  en los spast . 

 

2.2.4 Estrategias de marketing para las empresas de servicio 

     Existen  variables que  influyen en la terminación de las prestaciones y 

en la legalidad de las personas hacia a los  consignatarios de servicios.  

En representación de esta complejidad, el marketing turístico de 

prestaciones solicita no sólo marketing externo, también marketing 

interno. El marketing externo detalla la labor normal de disponer, ubicar 

costos, comercializar e iniciar el servic io ante los usuarios . El marketing 

interno detalla la labor de instruir y motivar a los colaboradores para que 

presten un servic io de calidad a los cliente.  

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
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2.2.5 Manejo de la diferenciación. 

Es la resolución en que los consumidores  creen o perc iben que un servicio 

es más o menos equitativo, les interesa menos el intermediario que el  

precio. 

Oferta 

Puede envolver particularidades innovadoras,  para lo cual el c liente tiene 

la perspectiva de un  paquete de asistencia primaria a la cual se le 

pueden acrecentar características exclusivas  de una asistencia 

secundaria. 

El trascendental desaf ío es la destreza con que pueden duplicarse la 

mayoria de las ideas de servicio.  

Entrega. 

Una compañía de servicios puede contratar e instruir mejor a los 

colaboradores  para proporcionar  un excelente servicio; en el cual se 

puede ampliar  un entorno natural más interesante . 

Perfil  

     Las f irmas o empresas de asistencias pueden transformar su perfil a 

traves  de diferentes t ipos de marcas y símbolos util izados . 

 

2.2.6 Control de eficacia de las prestaciones de servicio. 

  Los clientes instituyen las perspectivas con base a sus vivencias  

anteriores, lo que dicen sus partidarios  y la publicidad. Luego del servic io 

prestado comparan con lo que deseaban recibir .  

 

2.2.7 La eficacia de las prestaciónes de servicio  

Se equipara cinco brechas  en la asistencia de los servic ios: 
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 Diferencia entre el punto de vista del consumidor y las apreciaciones  

de la empresa  .  

 Diferencia entre el punto de vista de la gerencia y la determinación 

de característica del servicio.  

 Diferencia entre relaciones de eficacia del servic io y transmisión del  

servicio. 

 Diferencia entre transmisión del servic io y comunicaciones externas. 

 Diferencia entre asistencia percibida y el servicio requerido. 

 

2.2.8 Categorías de calidad del servicio. 

Seguridad:  suministrar el servic io planteado de carácter confiable y 

exacta. 

Contenido de objecines:  la destreza para ayudar a los compradores  y 

suministrar servicio facilmente. 

Paciencia: la educación de los colaboradores , y su capacidad para 

informar  con cordialidad y confianza. 

Empatía:  proporcionar atención de calidad  . 

 

2.2.9 Complacencia de las lamentaciones de los consumidores. 

     Las corporaciones que incitan a los usuarios descontentos a que se 

quejen y que además  empoderan a sus colaboradores para que 

rectif iquen la circunstancias  en conflicto  y obtienen ingresos y uti lidades  

más altos que las compañías que no optan  por este servic io .  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
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2.2.10 Complacencia tanto de personal o colaboradores; como de los usuarios. 

     Las entidades de servic ios que poseen un buen manejo entienden  que 

las relac iones con los colaboradores  pueden molestar las relaciones con 

los consumidores.  

 

2.2.11 Dirección de la producción. 

     Las compañías de prestaciones de servic ios están de manera continua  

a  ser esforzadas con presiones en cuanto a conservar bajo precios  y 

acrecentar el rendimiento. Se puede enumerar seis perspectivas para 

mejorar la productividad de los servic ios.  

 Hacer que los distr ibuidores  de servicios trabajen adecuadamente.  

 Acrecentar el importe de servic ios ofreciendo mayor eficiencia de  

calidad. 

 Transformar el servicio amplif icando mecanismos y normalizando 

la producción. 

 Comprimir la necesidad de una prestación ideando una medida de 

producto. 

 Plantear un servic io más efectivo. 

 Dar incentivos  a los clientes . 

 

2.2.12 Mercados, segmentos de mercado y nichos 

     Los mercado se puede dividir en segmentos de mercado, nichos . 

 Los segmentos de mercado son de manera uniforme conjuntos  

amplios  preparados para ser reconocidos . 

 Un nicho es un conjunto estipulado de carácter más estrecho que 

explora una estructura específ ica de patrocinios. 

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/moem/moem.shtml
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 Un nicho solo atrae a unos cuantos clientes.  

 

2.2.13 Esquemas de segmentación del mercado 

Se pueden referir tres esquemas .  

Particularidades homogéneas. Todos los interesados en este campo  

poseen quizas  la misma particularidad.  

Particularidades difusas. Las preferencias de los consumidores pueden 

ser esparc idas en el área, de manera  que los interesados dif ieren en sus 

distinc iones. 

Particularidades agrupadas. Heterogéneos grupos de particularidades 

que otorgan segmentos de mercado natural.  

 

2.2.14  Procedimientos de segmentación del mercado. 

Fase de estudio: Se efectúan entrevistas  y debates para obtener una 

visión clara de las cualidades y conductas.  

Fase de análisis:  Se emplea el análisis  en la  indagación. 

Fase de perfil: Se elabora el perfil  de acuerdo con las aptitudes como 

conducta, hábitos demográficos, de medios de consumo.  

División territorial. Consisten en  patrones geográficos,tales  como 

países, estados, regiones, condados, c iudades entre otros.  

División demográfica. Consiste en variables tales como edad, sexo,  

tamaño de la familia, ingresos, ocupación, educación, raza entre otras .  

Período y curso de ciclo de vida. Los ambic iones y desplazamientos del 

interesado pueden  cambian dependiendo la  edad.  

Género. Se ha util izado en factores como  el vestuario, el look, los 

maquillajes entre otros .  

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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Ingresos. La segmentación se la realiza en  incomparables clases de 

productos y servic ios como  automóviles, lanchas, vestuario, adornos 

entre otros . 

 

2.2.15 Inventario turístico 

Según el Plandetur la zona turística San José de Ancón, entra en la 

Jerarquía II  por su contenido turístico interno; porque posee rasgos  

llamativos  por la mezcla de culturas como la que dejaron los  habitantes 

ingleses  y la población  autóctona. Y por sus recursos naturales el cual  

ha atraído vis itantes extranjeros los cuales han llegado hasta este sector  

por diferentes motivaciones, lo cual deja entrever  que hay potencial 

turís tico dentro de la zona.  

 

 

 

      

NOMBRE DEL ATRACTIVO 

Mirador Acapulco 
Balancín – Playa 

Acapulco 
Estación de extracción 

de pozo petrolero 

NOMBRE DEL ATRACTIVO 

Club Andes 

 

Club Unión de 
Ancón 

Barrio Ingles Club Ancón 

NOMBRE DEL ATRACTIVO 

Parque central 
Ancón 

Iglesia San José 
de Ancón 

Cementerio 
Ingles 

Barrio Guayaquil 

Tabla # 1 

Atractivos Turísticos  

Elaborado por Karla Quijije 
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El inventario de Atractivos Turísticos del Ministerio de Turismo del  

Ecuador, la parroquia cuenta con un (1) atractivo turístico inventariado 

denominado “Área Residencial, Operativa y Administrativa de la Shell Oil  

Company” 12, en la categoría manifestaciones culturales, del tipo 

históricas y subtipo logias conjuntos parciales.  

     A su vez, según el Expediente Técnico para la Declaratoria de Ancón 

Ciudad Patr imonial desarrollado por el Instituto Nacional de Patr imonio 

Cultural INPC en el año 2011, Ancón forma un hito en la explotación 

petrolera en el Ecuador, al ser marcada como el terr itorio donde sucedió 

la primera perforación perpetrada con medios automáticos y técnicos, 

liderada por la Anglo Oil Company; los 100 años de explotación petrole ra 

que se empieza en la parroquia de San José de Ancón primero en 

Anconcito y luego en la actual cabecera parroquial de Ancón, que la 

llevaron a ser declarada Ciudad Patrimonial del Ecuador el 5 de 

noviembre del 2011. El uso del petróleo en la península estuvo años antes 

de la llegada de los españoles, los pobladores lo l lamaban “copey”; y lo 

usaban como carburante para velas y lámparas. 

     San José de Ancón conserva la arquitectura, las tipologías 

arquitectónicas  de residencias, barracas, clubes, escuelas, instalaciones 

industriales, el cementerio inglés y las  edif icaciones que son de los  

inicios del campamento minero por los años 1924 a 1940, mantiene un 

paisaje urbano y natural ideal por poseer bosque seco, los acantilados y el  

perfi l marino.  

 

2.2.16 Registro de bienes culturales de San José de Ancón  

    El Registro de bienes culturales del INPC, la Parroquia San José de 

Ancón posee 204 bienes registrados como culturales 153 referido a bienes  

inmuebles, 22 muebles, 14 arqueológicos , 6 inmateriales, 9 documentales.  

 San José de Ancón disfruta de bienes muebles, representado por  

mobil iar io de princ ipios del siglo XX que por hallarse en posesión de la 
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propiedad privada han mantenido su particularidad y uso; bienes 

industriales, que se han mantenido en el t iempo. En los bienes muebles, 

sobresalen elementos como;  

 

 

 

 

     

     El Patrimonio Cultural Inmueble se describe a los bienes culturales que 

no pueden trasladarse y como los sit ios arqueológicos, cementerios, 

templos, y las edif icaciones coloniales y republicanas. Ancón posee 

bienes inmuebles, construcciones que con el paso de la época, han s ido 

destruidas.  

      Las construcciones corresponden  entre los años 1900 al 1999, y que 

en el investigación de periodic idad, el 1% de los inmuebles se 

construyeron, durante los años 1900 a 1925, el 98%, se edif icaron en  

1926 al 1950 y otro 1%, durante los años 1951 a 1975.  

 

Neplera 

Compresores,  

Tornos paralelos con regleta copiadora  

Fresadora 

Rectificadora de válvula  

Taladro radial  

Documentos  y archivos que se encuentran en el 
Club Andes, Club Unión y Club Nacional. 

Tabla # 2 

Bienes muebles  

Elaborado por Karla Quijije 
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En Ancón  se ha podido representar en un sit io doméstico Guangala al 

Noreste de la población. Para el caso del Patrimonio Cultural Inmaterial.  

Posee 6 elementos patrimoniales inmateriales.  

 

 

 

 

 

 

 

Casino de 
Soltero 

Local del 
Mercado 

Anglo  

 Iglesia San 
José de 
Ancón 

Junta Parroquial 
San José de 

Ancón 

 

Cementerio 
Inglés 

 

Club Unión 

 

 

 Club 
Amazonas 

Ciertas 
viviendas  

Tabla # 3 

Bienes inmuebles 

Elaborado por Karla Quijije 
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Leyenda del TinTin 
y La Tin Tina 

El espacio en 
torno a la 

Albarrada de la 
comuna 

Prosperidad 

El Sartén Mágico 
El Chancho 
Ensebado 

Fiestas Patronales 
de San Francisco de 

Asis 

Elaboración de 
Tinas, Barrilitos y 

maceteros en 
madera de Gusango 

Tabla # 4 

Patrimonio Cultural Inmaterial 

Elaborado por Karla Quijije 
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FACILIDAD  E INFRAESTRUCTURA 
 

ESTADO   CONDICIÓN 

 
 

Excelente Buena Deteriorado Muy deteriorado Observaciones 

 
Barrio Guayaquil 

 
 

  
X 

  Limpiar jardineras, 
pintar fachadas  

 
Barrio Inglés 

   
X 

 Pintar fachadas, 
realizar mingas de 

limpieza  

. 
 

Cementerio Inglés 
 

  
 

X 

  Es necesario podar 
algunos árboles y 
adecuar jardineras 

 

 
 

Club Amazonas 

  
X 

   
Pintar Fachadas 

 
Club la Unión 

 

    
X 

Pintarlo y cambiar 
ciertas infraestructura 
ya que es de madera  

 
Club los Andes 

  
X 

  Darle mantenimiento a 
los trofeos exhibidos 

 
Iglesia San José 

   
X 

 Reparación del reloj 
publico 

 
 

Pozo 1 

  
X 

   
Recolección de basura  

 
Balancín-Playa Acapulco 

Ruta del paseo de los nidos 
 

 X   Colocar señalética  
 

 
 

Ruta del sendero del tintín 

  
X 

   
Colocar señalética  

 

Tabla # 5  

Matriz de los atractivos turíticos de la Parroquia San  José de Ancón 

Elaborado por Karla Quijije 
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2.3 Atractivos culturales  

     Copey o copé es el calif icativo que le dieron los originarios  al petróleo 

en Santa Elena, antes de la conquista  española, los aborígenes 

manipularon el elemento denso de color negro para pintar sus lanchas y 

para prender sus candelabros  

     La util ización del primer pozo petrolero del Ecuador fue el 5 de 

noviembre de 1911, este poblado de 6 500 habitantes ha sido declarado 

Patr imonio Cultural del país.   

     Hoy San José de Ancón se desarrolla como un lugar generador de 

desarrollo turístico. Conjuntamente con su historia, la primera ciudad 

petrolera del país ofrece como atractivo el legado de la f igura de los 

petroleros ingleses. Donde las casas atesoran su diseño original, de los 

materiales incorporados por la Anglo Ecuadorian  Oilf ields Limited.  

 

2.3.1 Descripción de los atractivos  culturales  

Iglesia San José de Ancón 

      La iglesia se encuentra localizada en la avenida Petrolera, t iene una 

antigüedad que data del año 1956 y posee arquitectura inglesa victoriana,  

fue construida por los Ing. Ingleses del Departamento de Construcción de 

la Compañía Anglo Ecuadorian Oilf ields  es de construcción de vigas de 

hierro importado y recios puntales de madera empernados, las paredes y 

la fachada fueron revestidas con mezcla de cemento y conchilla.  Posee un  

reloj de fabricación inglesa que  marcaba la hora of icial de Ancón, desde 

la torre. Destacan las imágenes de  algunos santos tales como San José, 

el Divino Niño, la Virgen de Fátima y Jesús del Gran Poder, todas con más 

de 40 años de antigüedad .  
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Cementerio Inglés. 

    Ubicado en el cruce de la vía Anc oncito .Fue construida en 1917.Tiene 

50 sepulcros en total donde descansan la mayoría de ingleses que 

vivieron y trabajaron en la petrolera Anglo Ecuadorian  Oilf ields Ltd.  

    Las tumbas poseen cruces blancas debajo placas de bronces con 

dedicatorias en inglés, el color blanco predomina en todo el luga r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración #  3 

Iglesia San José de Ancón 
Elaborado por Karla Quijije 

Ilustración #  4 

Cementerio Inglés 

Elaborado por Karla Quijije 
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Barrio Inglés.  

     Habitado exclusivamente por los ingleses y antiguamente se 

encontraba delimitado y tenía acceso restringido para el resto de 

habitantes. Hoy en día se puede apreciar  y  tener una idea de cómo fue la 

vida hace un siglo atrás, cuando se asentó en este dominio la compañía 

inglesa anglo Ecuadorian Oilf ields, con expertos ingleses, franceses, 

escoceses, galeses, polacos, alemanes, italianos, suizos, jamaiquinos, 

trinidad, barbados, norteamericanos, canadienses y australianos entre 

otras nacionalidades.  

     Todas las viviendas fueron construidas de madera de pino inglés y 

cedro    algunas fueron totalmente de madera y otras mixtas, uti lizando 

piedra pómez traída de la provincia de Cotopaxi, por ser la barata y la 

mejor calidad para recubrirla con cemento al formar las paredes  

exteriores.  

 

 

 

Barrio Guayaquil  

     Conocidos en la antigüedad como los canchones, viviendas  

identif icadas para obreros de Anglo son edif icaciones de bloques  

pequeños o departamentos para familias.  

Ilustración # 5 

Barrio  Inglés 

Elaborado por Karla Quijije 
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     Hasta las décadas de los 40 estuvo compuesto por 21 canchones ,16 

para familias y 5 para solteros, no poseían servicios eléctr icos  y el agua 

era racionada y dis tribuida por latas y usaban carbón para cocinar.  

Entre las principales caracterís ticas de Ancón y sus canchones era los 

colores blanco y verde en las fachadas de sus viviendas, clubes y demás  

infraestructura.  

 

 

 

 

Inicio de historia de los clubes  

     Por la falta de vías de comunicación, en el que se encontraban los 

pioneros ingleses y ecuatorianos muchas veces caían en depresión y la 

única manera de evitar esto era realizando algún deporte .Es por eso que 

se adecuaron canchas de tenis, golf, bolos, para entretenerse con los 

deportes. 

Club los Andes  

     En 1928 fue creado el Club, denominado inic ialmente como Centro 

Social Chimborazo, ya que estaba integrado mayoritariamente por 

personas procedentes de la provincia de Chimborazo.  

Ilustración # 6 

Barrio  Guayaquil 

Elaborado por Karla Quijije 
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     Debido a los constantes entrenamientos del cuadro futbolíst ico del  

Club Andes, impusieron calidad desde su fundación, llegando a ser  

campeones invictos de los partidos amistosos, causando admiración al 

público. 

Club Unión Ancón  

     Ubicado en el Barrio Unión de Ancón, fue creado en 1928 .debido a la 

existencia previa del Club Nacional y Club Andes, se conformó primeros 

con compañeros de la sección A de Anglo, inclinados por la práctica del  

tenis como deporte de su preferencia.  

     La sede cuenta con canchas mult iusos de indoor futbol, voleibol, p ing 

pong, cuenta también con un salón  de bolos y billar , aquí podemos 

encontrar trofeos y fotografías que datan del nacimiento de Ancón.  

Ancón Club  

     Para la distracción de los ingleses, una de las primeras instalaciones 

en edif icarse fue el Ancón Club, creado en el año 1928. El ingreso era 

exclusivamente para funcionarios, técnicos ingleses y sus familias. E l 

personal que laboraba estaba sujeto a estr ictos reglamentos. 

     Amplio inmueble de una planta, con  vista al mar, plazoleta, salón de 

reuniones y eventos sociales con un escenario, pista de baile, bar y 

cafetería; una piscina de adultos y niños. 

 

 

 

Ilustración  # 7 

Ancón Club  

Elaborado por Karla Quijije 
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Balancín 

     El  balancín  maquina que maniobra con bombeo mecánico en forma de 

succión y transmisión incesante del petróleo incluso a la superficie,  

Estación de extracción de petróleo 

 Los pozos de extracción que encontramos en la parroquia.  

Ancón 0001 

     Este es el primer pozo de extracción de petróleo que tiene el Ecuador, 

empezó su producción en 1911 y estuvo activo hasta 1976. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Atractivos naturales   

Descripción de los atractivos  naturales  

Mirador Acapulco  

     Desde aquí se puede observar la playa de Mambra, de uso exclusivo 

de los ingleses, ubicada a su izquierda; y a su derecha, la playa de 

Acapulco, la que era de uso de las demás personas que vivían aquí  

entonces. 

Ilustración # 8 

Ancón 0001 

Elaborado por Karla Quijije 
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Ruta paseo de los nidos  

     La comuna del tambo posee una área muy r ica para prácticas de 

camping, ciclismo, caminatas, motocross que incluye en el mismo sector 

un sendero donde se puede realizar aviturismo además se puede apreciar 

diferentes especies de f lora y fauna como pájaros endémicos de esta área  

.También se puede vis itar la represa Velasco Ibarra .  

     La época que este sendero para ser visitado es todo el año ya que su 

temperatura es favorable y oscilan entre 20  a 34 .El tipo de suelo que 

se encuentra en el área es arenoso y arc il loso.  

Entre las prácticas que se pueden dar esta la toma de fotografías y 

f ilmaciones y juegos recreativos.  

Ruta el sendero de los tintines  

     La comuna la prosperidad que abarca un área de 1792 ha. Está 

localizada a 25 minutos de parque la Prosperidad ,donde se llega a el  

cerro El Pelado (La Cantera ) donde se puede apreciar el paisaje del 

sector ,se puede visualizar cuatro t ipos de árboles de la zona entre estos 

Ilustración # 9 

Mirador Acapulco 

Elaborado por Karla Quijije 
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el guasango conocido como el lugar donde los tintines construyen sus 

cuevas .  

    La temperatura de esta zona es de 20  a 34 .El suelo de esta zona es  

arenoso y arcilloso .La f lora de esta zona es de manglares y sabana, 

donde se puede encontrar.  Algarrobó, algodón montaña, boto ti lló, cactus, 

cascol, guasango, palo santo.  

     Entre la fauna a apreciar dependiendo del horario de visita esta .El  

gall inazo, gavilán gris, lagartija, lorito, pájaro brujo, venado, zorro.  

La época propic ia para visitar esta zona es todo el año. Se puede realizar 

caminatas, c iclismo, motocross.  

 

2.3.3 Transportación 

     Si se opta por la vía terrestre desde Guayaquil, no hay una conexión 

directa a Ancón, por lo que se toma la compañía Libertad Peninsular, 

Liberpersa y Costa Azul hasta la parada en el Cantón Santa Elena. Al  

hacer l legar a Santa Elena se toma las unidades de la Compañía TRUNSA 

S.A. que permiten acceder a la Parroquia. 

2.4 Fundamentación epistemológíca: 

2.4.1  Fundamento psicológico. 

 Psicología Social de los Viajes y del Turismo. Autor: José Manuel 

Castaño (2005).  

     En esta obra Castaño relata que el turismo para realizarlo debe contar 

con diferentes metodologías, las cuales son esenciales para crear una 

disciplina interesada en los estudios turís tic os; este relato psicológico 

concluye, que realizar la promoción turís tica  de este campo de estudio los  

habitantes de esta parroquia deberán usar todos sus conocimientos 

científ icos o empíricos.  
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2.4.2 Fundamento filosófico 

 Filosofía Del Turismo. Castrogiovanni (2004).  

     Según el pensamiento de este autor  invita a ref lexionar que el turismo 

no solo debe ser visto como una fuente generadora de ingresos,  lo que él  

interpreta es que el turismo también es un nexo con el cual se intercambia  

los conocimientos entre culturas, además de socializar y de esta manera 

lograr que su permanencia sea recordada con agrado. Basados en esta 

f ilosofía nace la idea de promocionar  la Parroquia san José de Ancón.  

 

2.4.3 Fundamento sociológico  

 El turismo como búsqueda de la autenticidad (MacCANNELL 1999).  

     El criter io de este autor conlleva a analizar que los diferentes tipos de 

turistas buscan según su ideología, cultura, tradic ión o costumbres un tipo 

de turismo distinto al que habitualmente se ofrece.  

     Tomando en cuenta el criterio manifestado en esta obra, hace que el  

análisis para promocionar La Parroquia san José de Ancón, contenga un 

fundamento esencial debido a que este punto turístico ofrece lo que 

MacCannel manif iesta  sobre las diferentes necesid ades de los visitantes.  

2.5 Fundamentación legal 

Ley de turismo 

CAPÍTULO I 

Generalidades 

Art 1.- Declaratoria de interes nacional.-Declararse como Polí tica 

Prioritaria de estado y de interes nacional, la promoción y desarrollo de 

las actividades turísticas en el Ecuador, que estara orientada a la 

consecucción del Buen vivir de los ecuatorianos y ecuatorianas.   
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Art 2.- Objeto de la ley .- La presente ley organica t iene por objeto el 

marco legal que regira para la promoción, el desarrollo y la regulación del  

sector turístico; las potestades del estado y las obligaciones y derechos 

de los prestadores y de los usuarios .  

Art 3.- Principios de la actividad Turística.- Los siguientes principios  

son los ejes orientadores de las polí t icas ,planes, programas y proyectos 

de la actividad turística.  

  

a.-Turismo sostenible : es el que el turismo se constituye en una 

herramienta estrategica de desarrollo económico,ambiental y socio -

cultural, en razón de que los recursos naturales y culturales se conservan 

para uso continuado en el futuro;ambientales o socioculturales;mantiene y 

mejore la calidad ambiental;procura y grantiza un elevado nivel de 

satisfacción en la sociedad;retiene el prestigio y potencial comercial de los 

destinos o lugares turísticos;y reparte benefic ios equitativos y amplios  

entre toda la sociedad;  

 

b.-Distribución de ingresos :El turismo  asegura la distribución de 

ingresos entre todos los actors que forman parte de la cadena de valor  

turís tico.  

 

c.-Inclusión social,económica y cultural  :El turismo  promueve la 

inclusion social,economica, politica y cultural de los grupos sociales  

excluidos y vulnerables,y de las personas con dicapacidad de cualquier  

tipo que limite su desempeño y partic ipación active en la sociedad,  con el  

consiguiente acceso al empleo digno y estable, obtención de ingresos y 

servicios ,  y el respecto al patrimonio cultural y natural.  

d.-Fomento y participación social: El fomento de la participación social 

y del sector privado,comunidades y micro-empresas es fundamental para 
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asegurar una adecuada oferta de servic ios y lograr la rentabil idad que 

permita la sostenibil idad de la actividad turística en el largo plazo,  

evitando la concentración de la oferta turística y asegurand una mayor 

vinculación de las personas con menos recursos en l a cadena productivas  

del turismo; 

 

e.-Coordinación y articulación  :El turismo  es una actividad transversal,  

y por lo tanto, requiere de la coordinación,  articulac ión e integración  

normativa y ejecutiva de los distintos organismos públicos y privados  

relacionados directa o indirectamente con la actividad turística .  

 

f.-Descentralización :En virtud del cual la actividad turística es 

responsabil idad e involucre a todos los organismos,  dependencias,  

entidades y personas jurídicas que integran el sector público .  

 

g.-Productividad:  El desarrollo del turismo, esta estrechamente ligado a 

la creación de productos y servic ios competitivos,  los cuales se sustentan 

en la optimización de la organización y gestión de las empresas,  en la 

homologación de los estándares de calidad,  y en la transparencia del  

mercado; 

 

h.-Calidad : El Estado en coordinación con los distintos actores de la 

calidad turística debe promover e incentivar la calidad de los destinos 

turís ticos, para la satisfacción de ecuataorianos , ecuatorianas y turistas,  

así como acciones y mecanismos que permitan la protección de sus 

derechos .  
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i.- Servicios de exportación :  El turismo  facili ta el conocimiento del país 

en el exterior y constituye uno de los principales servicios de exportación 

con la consiguiente atracción de divisas que derivan de tal exportación ;  

 

j.-Seguridad: La seguridad turística atiende la protección de la 

vida,salud,integridad f isica,psicologica y económica,no sólo de los  

visitantes,sino también de los prestadores de servicios y miembros de las 

comunidades receptoras .  

 

k.-Fomento: El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento 

de los servic ios públicos básicos para garantizar la adecuada satisacción 

de los turistas;  

 

l.-Conservación : La conservación permanente de los recursos naturales  

y culturales del país .  

 

m.-Iniciativa Privada :  La iniciativa privada como pilar fundamental del 

sector con una contribución mediante una invers ión directa ,la generación 

de empleo y promoción nacional e internacional .  

 

CAPÍTULO IV 

del ministerio de turismo 

Art 15.- 

Registro de Turismo :Con el objeto de identif icar la oferta de servic ios 

turís ticos y definir póliticas y acciones que permitan el desarrollo de la 

actividad del Ministerio de Turismo un registro de Turismo, en el cual 
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deberán inscribirse todos los prestadores de servic ios túr isticos que 

efectuen sus operaciones en el Ecuador.  

     Se otorgará un Registro de Turismo en forma obligatoria por cada 

servicio turístico y por cada establecimiento comercial aperturado,  

debiendo mantenerse un solo registro a nivel nacional  y en orden 

secuencial .  

     Los prestadores de servic ios tuisticos tendrán la obligación de 

mantenerse actualizado .  

     El Ministerio de Turismo tiene la facultad de verif icar,  por cualquier 

medio y en cualquier momento , la veracidad de la información consignada 

por los prestadores de servic ios turísticos .  

 

Art 16.- 

Información de registro de Turismo:  En el registro de turismo de ser el 

caso, se incluirán los datos relativos a la categoría,  calif icación y 

certif icación de cada prestador de servicios turísticos .  

La información contenida en el registro será de carácter público,  se 

mantendrá actualizada y se util izará con f ines promocionales ,estadísticos 

de control y para el cumplimiento de las funciones del Ministerio de 

Turismo. 

 

Art 17.- 

Publicidad del registro de Turismo: El registro de turismo debera operar  

bajo el principio de publicidad y transparencia,  por lo que la información 

contenida o que se desprende del mismo deberá estar disponible al públio 

en general, con excepción de aquellos datos que son de caráct er 

confidencial.  
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El Ministerio de Turismo deberá difundir la información que derive del  

Registro de Turismo, con el objeto de que se  haga llegar al publico en 

general, a travézde su página W eb y en la forma y demás medios que éste 

determine. 

2.6 Definición de Términos 

Turismo:  Es una actividad  donde el principal actor es el hombre 

(turista).La cual consiste en desplazarse dentro o fuera de su lugar de 

vivienda, por un periodo de t iempo explícito,  en busca de pausa o respiro, 

trabajo u otros motivos. 

Atractivo Turístico: Es un l igado de r iquezas tangibles o intangibles q  

tienen la posición necesaria para llegar hacer  un producto turís tico, y de 

esta manera estimular el interés del vis itante. 

Especie: Endes que poseen caracteres genéricos, unos se parecen entre 

si y otros se distinguen de otras especies.  

Facilidades Turísticas:  Son diversas infraestructuras  y productos  

destinados a proveer el alojamiento, alimentación, distracciónes, 

amenidades y servic ios agregados para el turista.  

Producto Turístico:  Es un conjunto de productos y bienes turís ticos  

tangibles e intangibles, of recidos en forma completa. 

Ruta Turística: Es un senda trazada para que el turista visite determinado 

zona de interés turístico, o atractivos turísticos específ icos, que la 

componen. 

Turismo Sostenible:  Son actividades turísticas que tienen respeto con el 

medio natural, cultural y social, y con los valores de una comunidad, y 

permiten deleitarse de un reciprocidad de experiencias entre moradores y 

invitados , donde la correlación entre el turista y la comunidad es justa y 

los bienes o beneficios de la actividad son  distribuidos de forma 



 

41 

 

ecuánime, y donde los invitados  t ienen una manera verdaderamente 

interactiva en su experiencia de viaje.  

Recursos Turísticos:  Son todas las tipologías que enlazan a un atract ivo 

para el turismo, ya sea de  carácter natural de esparcimiento y recreación, 

histórico - cultural.  

Conciencia Turística:  Vínculos de actitudes y comportamiento de los 

habitantes de un lugar turístico, que amenizan la acogida del turista a 

través de la hospitalidad y comprensión.  

Guía Turística:  Son los fascículos, libros u otro tipo de publicación que 

tiene como fin fundamental dar al turista la información histórica, artística, 

de servic ios de un lugar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
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III. METODOLOGÍA 

3.1 Tipos de Investigación 

Bibliográfica:  

    Se recauda y analiza la información que se va obtener de revistas, 

libros, folletos y dela red electrónica sobre la Parroquia San José de 

Ancón 

 De campo: 

 Se uti liza varios mecanismos de investigación.  

     Recopilando  información a través de entrevistas, observación directa 

o encuestas que se realizarán dentro de la parroquia, a vis itantes y 

trabajadores de las diferentes aéreas turísticas.  

Descriptiva:  

     Levantando información en el lugar de la problemát ica  ayuda a 

conocer la situación y la vis ión de la misma de cómo van apareciendo los 

numerosos factores involucrados.  

 Analítica:  

     Se estudia exclusivamente las diferentes zonas implicadas en la 

Parroquia San José de Ancón.  

3.2. Métodos de Investigación 

Método Teórico Inductivo- deductivo: 

     Se realiza una combinación de los dos procedimientos adoptados en la 

labor de la investigación.  

     El método inductivo va de lo particular a aseveraciones de índole 

general, en este método se examina a los presentes participantes del 
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sector turístico, se elabora la investigación para poner en conocimiento 

los procesos para implantar el turismo natural y cultural, analizando el  

perfi l de los vis itantes se empezará a buscar definic iones particulares, 

históricas, geográficas, culturales y naturales que permitan un estudio 

específ ico de la localidad para este proyecto.  

     Con el método deductivo podrán existir datos que serán examinados  

de lo general a lo específ ico, debido a que el  amplio universo de esta 

investigacion  está l leno de preferencias desiguales por lo que se necesita 

ir de lo general a lo específ ico.  

 

Método Teórico Analítico sintético:  

     El cual permitirá elaborar un examen bibliográfico que será compilado  

y relacionado para  posteriormente ser analizado  en cada capítulo,porque 

cada uno debe estar avalado por información conceptual y marcos legales.  

     También se obtiene con este método los fundamentos bibliográf icos 

para comprobar cada cita.  

 

Método histórico lógico:  

     Se levanta  información acreditando a lo largo del tiempo y los sucesos  

históricos de la Parroquia San José de Ancón. 

 

Método científico:  

     Aporta con la fuerza investigativa necesaria como labor académica de 

titulación a la propuesta que es la identif icación de los recursos turísticos 

naturales y culturales que existen en la Parroquia San José de Ancón y la 

apropiada herramienta de promoción turísticas de la zona mencionada.  
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Método Empírico - Observación:  

      Se Recopila información que puede ser originaria de las encuestas, 

entrevistas y matrices para de esta forma examinar y observar la 

promoción turística que se le da a la zona tomando en cuenta la opinión 

de los turistas, moradores y colaboradores.  

 

3.3 Técnicas de la Investigación 

Encuesta: se emplea para adquir ir información que aporte aceptando esta  

hipótesis la cual se aplica a los turistas.  

Matrices: Se adopta esta técnica porque al ser una investigación  de 

campo recauda información ya que es un método observatorio.  

Nos ayudará a identif icar los atractivos turísticos con los que se cuenta. 

Entrevistas: será aplicada  a los visitantes de la Parroquia San José de 

Ancón y lugares aledaños util izando preguntas abiertas para obtener 

información de sus experiencias y criterios personales.  

Con esto se define que factores intervienen para la promoción turística 

adecuada. 

3.4. Población y Muestra 

En la presente investigación la población a estudiar está conformada por  

los siguientes segmentos:  

 Turistas  10.000 en el canton Santa Elena, Datos entregados  

ofic ialmente por las of icinas de EmuTurismo.  

 

De donde se tomará un error máximo admisible del 5%.  
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FÓRMULA FINITA: 

 

 

 

 

 

 

 

En donde: 

n Tamaño de la muestra 

PQ Constante de la varianza poblacional (0.5). 

N Tamaño de Población. 

E Error máximo admisible (al 10% 0.5). 

K Coeficiente de corrección del error (2) 

Z Nivel de confianza 1,96  

 

Así se tendrá que: 

n=? 

N= 10000 

p= 0,5 

q= 0,5 

E= 0,05 

Z= 1,96 
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n= 

 

 

 

 

Cabe considerar que la muestra se calculó según el sistema de 

procesamiento de información y medición de representatividad y 

confiabil idad que brinda datos f idedignos para la elaboración de la 

propuesta.  

 

 

 

 

 

 

357 
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VI. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1 Encuestas aplicadas de los turistas a las poblaciones cercanas al sitio. 

1.-¿Le gustaría conocer un lugar donde se pueda desarrollar avistamiento de 

aves y disfrutar del turismo de sol y playa? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

OPCIONES  CANTIDAD PORCENTAJE 

Mucho 328 92,00% 

Algo 29 8,00% 

Ni mucho 0 0,00% 

Poco 0 0,00% 

Absolutamente nada 0 0,00% 

TOTAL DE 
ENCUESTADOS 

357 100% 

 

 

 

 

 

 

    De los turistas encuestados, el 92%  indicaron ques les gustaría mucho conocer 

un lugar donde se pueda desarrollar avistamiento de aves y disfrutar del turismo de 

sol y playa. 

92,00% 

0 
8,00% 

0 0,00% 

Avistamiento de aves y turismo de playa 

Cuadro # 4.1 

Gráfico # 4. 1 

Fuente: Encuesta aplicada a turistas del cantón  Santa Elena 

Elaborados por: Karla Quijije Cortez 

Fuente: Encuesta aplicada a turistas del cantón  Santa Elena 

Elaborados por: Karla Quijije Cortez 
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    Un grupo que representa el 8% le gustaría algo conocer un lugar donde se pueda 

desarrollar avistamiento de aves y disfrutar del turismo de sol y playa. 

2.-¿ Le gustaría conocer sobre los atractivos culturales y naturales de la 

Parroquia Ancón ? 

 
 
 
 
 
 
 

2 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Mucho 214 60,00% 

Algo 100 28,00% 

Ni mucho 43 12,00% 

Poco 0 0,00% 

Absolutamente nada 0 0,00% 

TOTAL DE 
ENCUESTADOS 

357 100% 

 

 

 

 

 

 

     De los turistas encuestados, el 60% indicaron ques les  gustaría mucho conocer 

sobre los atractivos culturales y naturales de la Parroquia Ancón . 

     Un grupo que representa el 28% le gustaría algo conocer sobre los atractivos 

culturales y naturales de la Parroquia Ancón. 

0 

60,00% 

0 

28,00% 

0 12,00% 
0 0,00% 0 0,00% 0 

Atractivos culturales y naturales de 
Ancón 

Cuadro #4. 2 

Gráfico # 4.2 

Fuente: Encuesta aplicada a turistas del cantón  Santa Elena 

Elaborados por: Karla Quijije Cortez 

Fuente: Encuesta aplicada a turistas del cantón  Santa Elena 

Elaborados por: Karla Quijije Cortez 
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3.-¿Conoce que en la Parroquia Ancón se puede realizar turismo de aventura? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

OPCIONES  CANTIDAD PORCENTAJE 

Mucho 14 4,00% 

Algo 29 8,00% 

Ni mucho 29 8,00% 

Poco 100 28,00% 

Absolutamente nada 186 52,00% 

TOTAL DE ENCUESTADOS 357 100% 

 

  

 
 

     De los turistas encuestados, el 52% indicaron que, conocen absolutamente nada 

que en la Parroquia Ancón se puede realizar turismo de aventura. 

     Un grupo que representa el 28% conocen poco que en la Parroquia Ancón se 

puede realizar turismo de aventura. 

4,00% 

8,00% 

8,00% 

28,00% 

52,00% 

Practica de Turismo de aventura 

Cuadro #4. 3 

Gráfico # 4.3 

Fuente: Encuesta aplicada a turistas del cantón  Santa Elena 

Elaborados por: Karla Quijije Cortez 

Fuente: Encuesta aplicada a turistas del cantón  Santa Elena 

Elaborados por: Karla Quijije Cortez 
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4.-¿Cuándo fué la última vez que visitó la Parroquia Ancón ? 

 

 
 
 
 
 
 

4 

OPCIONES  CANTIDAD PORCENTAJE 

3 años 57 16,00% 

2 años 71 20,00% 

1 año 43 12,00% 

6 meses 57 16,00% 

Nunca 129 36,00% 

TOTAL DE ENCUESTADOS 357 100% 

 

 

 

 

 
 

     De los turistas encuestados, el 36% indicaron que nunca han visitado la   

Parroquia Ancón. 

     Un grupo que representa el 20% indicaron que hace 2 años que visitaron la 

Parroquia Ancón . 

16,00% 

20,00% 

12,00% 16,00% 

36,00% 

Ultima visita a Ancón 

Cuadro # 4.4 

Gráfico #4. 4 

Fuente: Encuesta aplicada a turistas del cantón  Santa Elena 

Elaborados por: Karla Quijije Cortez 

Fuente: Encuesta aplicada a turistas del cantón  Santa Elena 

Elaborados por: Karla Quijije Cortez 
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5.- ¿Qué tipo de información le gustaría conocer del destino turístico? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 

OPCIONES  CANTIDAD PORCENTAJE 

Atractivos turísticos 243 68,00% 

Servicios de hospedaje 29 8,00% 

Servicios de restaurante 14 4,00% 

Actividades y guianza 29 8,00% 

Festivales y cultura 43 12,00% 

TOTAL DE ENCUESTADOS 357 100% 

 

 

 

 

 
     De los turistas encuestados, el 68%  indicaron que la información que les gustaría 

conocer del destino turistico son los atractivos culturales. 

     Un grupo que representa el 12%   indicaron que la información que le gustaría 

conocer del destino turistico son festivales y cultura. 

 

 

68,00% 
8,00% 
4,00% 

8,00% 

12,00% 

Información que le gustaría del 
destino turistico 

Cuadro # 4.5 

Gráfico #4.5 

Fuente: Encuesta aplicada a turistas del cantón  Santa Elena 

Elaborados por: Karla Quijije Cortez 

Fuente: Encuesta aplicada a turistas del cantón  Santa Elena 

Elaborados por: Karla Quijije Cortez 
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6.-¿Conoce sobre alguna estrategia de publicidad y promoción turística de la 

Parroquia Ancón? 

 

 
 
 
 

6 

OPCIONES  CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 43 12,00% 

No 314 88,00% 

TOTAL DE ENCUESTADOS 357 100% 

 

 

 

 

 
 

 

      

     De los turistas encuestados, el 88% indicaron  que no  conocen sobre alguna 

estrategia de publicidad y promoción turística de la Parroquia Ancón 

 

     Un grupo que representa el 12% indicaron  que si  conocen sobre alguna 

estrategia de publicidad y promoción turística de la Parroquia Ancón. 

 

 

12,00% 

88,00% 

Estrategia o promoción turistica 

Cuadro #4.6 

Gráfico #4.6 

Fuente: Encuesta aplicada a turistas del cantón  Santa Elena 

Elaborados por: Karla Quijije Cortez 

Fuente: Encuesta aplicada a turistas del cantón  Santa Elena 

Elaborados por: Karla Quijije Cortez 
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7.-¿Por qué medio de comunicación opina se debería hacer la promoción de la 

Parroquia Ancón? 

 
 
 
 
 
 
 

7 

OPCIONES  CANTIDAD PORCENTAJE 

Tv 243 68,00% 

Radio 29 8,00% 

Prensa escrita 0 0,00% 

On - line  86 24,00% 

Otros 0 0,00% 

TOTAL DE ENCUESTADOS 357 100% 

 

 

 

 

 

 
     De los turistas encuestados, el 68% indicaron   con que medio de comunicación  

deberia hacerse la promoción seria la tv. 

     Un grupo que representa el 24% indicaron  con que medio de comunicación  

deberia hacerse la promoción seria la on-line. 

 

68,00% 
8,00% 

24,00% 

0,00% 0 

Medio de comunicación para la 
promoción de la Parroquia 

Cuadro #4.7 

Gráfico #4.7 

Fuente: Encuesta aplicada a turistas del cantón  Santa Elena 

Elaborados por: Karla Quijije Cortez 

Fuente: Encuesta aplicada a turistas del cantón  Santa Elena 

Elaborados por: Karla Quijije Cortez 
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8.-¿Le gustaría visitar sitios de interpretacion cultural en el aréa ? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

OPCIONES  CANTIDAD PORCENTAJE 

Mucho 171 48,00% 

Algo 86 24,00% 

Ni mucho 86 24,00% 

Poco 14 4,00% 

Absolutamente nada 0 0,00% 

TOTAL DE ENCUESTADOS 357 100% 

 

 

 

 
 

     De los turistas encuestados, el 48% indicaron  que les gustaría mucho visitar 

sitios de interpretacion cultural en el area . 

     Un grupo que representa el 24% indicaron que   les gustaría algo visitar sitios de 

interpretacion cultural en el área. 

48,00% 

24,00% 

24,00% 

4,00% 

0 

Visitas a centro de interpretación 
cultural 

Cuadro # 4.8 

Gráfico #4.8 

Fuente: Encuesta aplicada a turistas del cantón  Santa Elena 

Elaborados por: Karla Quijije Cortez 

Fuente: Encuesta aplicada a turistas del cantón  Santa Elena 

Elaborados por: Karla Quijije Cortez 
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9.-¿Opina que los festivales deportivos, culturales y artísticos ayudarían a 

promocionar el destino ? 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 

OPCIONES  CANTIDAD PORCENTAJE 

Mucho 214 60,00% 

Algo 114 32,00% 

Ni mucho 14 4,00% 

Poco 14 4,00% 

Absolutamente nada 0 0,00% 

TOTAL DE ENCUESTADOS 357 100% 

 

 

 
 

 

De los turistas encuestados, el 60,00% opinan que mucho ayudarían  a promocionar 

el destino los festivales deportivos culturales y artisticos.  

Un grupo que representa el 32,00% opinan que algo ayudarían  a promocionar el 

destino los festivales deportivos culturales y artisticos. 

 

60,00% 
32,00% 

4,00% 

4,00% 

0,00% 

Festivales ayudan a promocionar 
Ancón 

Cuadro # 4.9 

Gráfico #4.9 

Fuente: Encuesta aplicada a turistas del cantón  Santa Elena 

Elaborados por: Karla Quijije Cortez 

Fuente: Encuesta aplicada a turistas del cantón  Santa Elena 

Elaborados por: Karla Quijije Cortez 
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10.-¿Qué actividades le gustaría que se promocionen ? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 

OPCIONES  CANTIDAD PORCENTAJE 

Gastronómicas 143 40,00% 

Deportivas 171 48,00% 

Culturales 43 12,00% 

Religiosas 0 0,00% 

Otros 0 0,00% 

TOTAL DE ENCUESTADOS 357 100% 

 

 
 

     De los turistas encuestados, el 48% opinan que la actividad que le gustaría que 

se promociónen es deportiva . 

     Un grupo que representa el 40% opinan que la actividad que le gustaría que se 

promocionen es gastronómica . 

 

40,00% 

48,00% 

0 

12,00% 

0 

Actividad para promocionar 

Cuadro # 4.10 

Gráfico #4.10 

Fuente: Encuesta aplicada a turistas del cantón  Santa Elena 

Elaborados por: Karla Quijije Cortez 
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11.-¿Cree que la señalética debe ser precisa en una ruta turística? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 

OPCIONES  CANTIDAD PORCENTAJE 

Mucho 300 84,00% 

Algo 57 16,00% 

Ni mucho 0 0,00% 

Poco 0 0,00% 

Absolutamente nada 0 0,00% 

TOTAL DE ENCUESTADOS 357 100% 

 

 

 
 

 

     De los turistas encuestados, el 84% creen que mucho la señalética debe ser 

precisa en una ruta turística . 

     Un grupo que representa el 16% creen que  algo la señalética debe ser precisa 

en una ruta turística. 

84,00% 

0 16,00% 

0 0 

Señalética en ruta turistica 

Cuadro # 4.11 

Gráfico #4.11 

Fuente: Encuesta aplicada a turistas del cantón  Santa Elena 

Elaborados por: Karla Quijije Cortez 

Fuente: Encuesta aplicada a turistas del cantón  Santa Elena 

Elaborados por: Karla Quijije Cortez 
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12.-¿Qué actividades de distracción le gustaría realizar? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

OPCIONES  CANTIDAD PORCENTAJE 

Deportes 71 20,00% 

Caminatas a los senderos 129 36,00% 

Diversión de playa 143 40,00% 

Fotografía 14 4,00% 

Otros 0 0,00% 

TOTAL DE ENCUESTADOS 357 100% 

 

 

 

 

 
 

   

   De los turistas encuestados, el 40%, indicaron  que  la actividades de distracción  

le gustaría realizar seria la distracción de playa . 

     Un grupo que representa el 36%, indicaron  que actividades de distracción le 

gustaría realizar seria la caminata a los senderos . 

 

 

 

20,00% 

36,00% 
40,00% 

4,00% 0 

Actividades de distracción 

Cuadro # 4.12 

Gráfico #4.12 

Fuente: Encuesta aplicada a turistas del cantón  Santa Elena 

Elaborados por: Karla Quijije Cortez 

Fuente: Encuesta aplicada a turistas del cantón  Santa Elena 

Elaborados por: Karla Quijije Cortez 
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13.-¿ Le agradaría recibir información turística en  su correo electrónico? 

 

 
 
 
 

13 

OPCIONES  CANTIDAD PORCENTAJE 

Mucho 186 52,00% 

Tal vez 171 48,00% 

TOTAL DE ENCUESTADOS 357 100% 

 

 

 
 

     De los turistas encuestados, el 52% opinan les agradaría  mucho recibir 

información turística a su correo electrónico . 

     Un grupo que representa el 48% opinan les agradaría tal vez  recibir información 

turística a su correo electrónico. 

 

 

 

 

0 

52,00% 

0 

48,00% 

0 

Información al correo electronico 

Cuadro #4. 13 

Gráfico #4.13 

Fuente: Encuesta aplicada a turistas del cantón  Santa Elena 

Elaborados por: Karla Quijije Cortez 

Fuente: Encuesta aplicada a turistas del cantón  Santa Elena 

Elaborados por: Karla Quijije Cortez 
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14.-¿ Qué red social emplea con más frecuencia? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

14 

OPCIONES  CANTIDAD PORCENTAJE 

Youtube 14 4,00% 

Facebook 200 56,00% 

Instagram 0 0,00% 

Whatsapp 100 28,00% 

Otros 43 12,00% 

TOTAL DE ENCUESTADOS 357 100% 

 

 

 
 

     De los turistas encuestados, el 56% opinan  que la red social  que más emplea 

con  frecuencia es el Facebook . 

     Un grupo que representa el 28% opinan que la red social  que más emplea con 

frecuencia es Whatsapp. 
 

0 4,00% 
0 

56,00% 

0 
0,00% 

0 

28,00% 

0 

12,00% 0 

Red social que emplea con 
frecuencia 

Cuadro # 4.14 

Gráfico #4.14 

Fuente: Encuesta aplicada a turistas del cantón  Santa Elena 

Elaborados por: Karla Quijije Cortez 

Fuente: Encuesta aplicada a turistas del cantón  Santa Elena 

Elaborados por: Karla Quijije Cortez 
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15.-¿Podría indicar alguna recomendación que ayude a la promoción turística? 

 

 
 
 
 
 
 

15 

OPCIONES  CANTIDAD PORCENTAJE 

Mas Publicidad 186 52,00% 

Islas de información 43 12,00% 

Vallas publicitarias 100 28,00% 

Ninguna 29 8,00% 

TOTAL DE ENCUESTADOS 357 100% 

 

 

 
 

 

     De los turistas encuestados, el 52% indicaron que mas publicidad ayudaria a la 

promoción turística. 

     Un grupo que representa el 28% indicaron que las vallas publicitarias ayudarían  

a la promoción turística. 

0 

52,00% 

0 

12,00% 
0 

28,00% 

0 

8,00% 

0 

Recomendación para la promoción 
turistica 

Cuadro # 4.15 

Gráfico #4.15 

Fuente: Encuesta aplicada a turistas del cantón  Santa Elena 

Elaborados por: Karla Quijije Cortez 

Fuente: Encuesta aplicada a turistas del cantón  Santa Elena 

Elaborados por: Karla Quijije Cortez 
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4.2 Discusión de los resultados  

4.2.1 Resultados de las encuestas  realizadas a los turistas 
1 .-¿Le gustaría conocer un lugar donde se pueda desarrollar  

avistamiento de aves y disfrutar del turismo de sol y playa?  

De 357 turistas encuestados, 328  indican que les gustaría mucho, 

conocer un lugar donde se pueda desarrollar avistamiento de aves y 

disfrutar del turismo de sol y playa. 

29 turistas opinan les gustaría algo conocer un lugar donde se pueda 

desarrollar avistamiento de aves y disfrutar del turismo de sol y playa.  

0 turistas opinan que ni mucho le gustaría conocer un lugar donde se 

pueda desarrollar avistamiento de aves y disfrutar del turismo de sol y 

playa. 

0 turistas opinan  poco le gustaría conocer un lugar donde se pueda 

desarrollar avistamiento de aves y disfrutar del turismo de sol y playa . 

0 turistas opinan que absolutamente nada le gustaría conocer un lugar  

donde se pueda desarrollar avistamiento de aves y disfrutar del turismo de 

sol y playa.  

 

2 .–¿ Le gustaría conocer sobre los atractivos culturales y naturales 

de la Parroquia Ancón ? 

De 357 turistas encuestados, 214  indican que  les gustaría mucho,  

conocer sobre los atractivos culturales y naturales de la Parroquia Ancón.  

100 turistas opinan les gustaría algo, conocer sobre los atractivos  

culturales y naturales de la Parroquia Ancón.  

43 turistas opinan que ni mucho  les gustaría conocer sobre los atractivos 

culturales y naturales de la Parroquia Ancón.  
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0 turistas opinan  poco le gustaría conocer sobre los atractivos culturales 

y naturales de la Parroquia Ancón.  

0 turistas opinan que absolutamente nada les gustaría conocer sobre los 

atractivos culturales y naturales de la Parroquia Ancón.  

 

 3 .–¿Conoce que en la Parroquia Ancón se puede realizar turismo de 

aventura? 

De 357 turistas encuestados, 14 indican que mucho conocen que en la 

Parroquia Ancón se puede realizar turismo de aventura  

29 turis tas opinan conocen algo que en la Parroquia Ancón se puede 

realizar turismo de aventura. 

29 turistas opinan que conocen ni mucho ni poco que en la Parroquia 

Ancón se puede realizar turismo de aventura.  

 100 turistas opinan que conocen poco que en la Parroquia Ancón se 

puede realizar turismo de aventura.  

 186 turistas opinan que conocen absolutamente nada que en la Parroquia 

Ancón se puede realizar turismo de aventura.  

 

 4 .–¿Cuándo fue la última vez que visito la Parroquia Ancón ?  

De 357 turistas encuestados, 57 indican que hace 3 años  fue la últ ima 

vez que visito la Parroquia Ancón.  

71 turistas indican que hace 2 años  fue la últ ima vez que vis itaron la 

Parroquia Ancón.  

43 turistas indican que hace1 año fue la últ ima vez que vis itaron la 

Parroquia Ancón.  

57 turistas indican que hace 6 meses  fue la últ im avez que vis itaron la 

Parroquia Ancón. 
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129 turistas indican que nunca han vis itado la Parroquia Ancón.  

 

5 .– ¿Qué tipo de información le gustaría conocer del destino 

turistico? 

De 357 turistas encuestados, 243 indican que el tipo de información le 

gustaría conocer del destino turist ico, seria atractivos turist icos .  

29 turistas nos indican que el t ipo de información que les gustaría conocer 

del destino turist ico, seria servic io de hospedaje .  

14 turistas indican que el t ipo de información  que les gustaría conocer del  

destino turist ico, sería servic ios de restaurantes.   

29 turistas indican que el t ipo de información que les gustaría conocer del  

destino turist ico, sería actividades de guianza.  

 43 turis tas indican que el t ipo de información que  le gustaría conocer del  

destino turist ico, seria festt ivales y cultura.  

 

6 .–¿Conoce sobre alguna estrategia de publicidad y promoción 

turística de la Parroquia Ancón? 

De 357 turistas encuestados, 43 indican que  si conocen sobre alguna 

estrategia de publicidad y promoción turística de la Parroquia Ancón.  

314 turistas  indican que no conocen sobre alguna estrategia de publicidad 

y promoción turística de la Parroquia Ancón.  

 

7 .–¿Por qué medio de comunicación opina se debería hacer la  

promoción de la Parroquia Ancón? 

De 357 turistas encuestados, 243 indican qué  el medio de comunicación 

opina se debería hacer la promoción de la Parroquia Ancón seria  en la tv. 
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29 turistas  indican que:  el medio de comunicación que  se debería hacer 

la promoción de la Parroquia Ancón, sería la radio.  

0 turistas indican que: el medio de comunicación que se debería hacer la 

promoción de la Parroquia Ancón, sería la prensa escrita.  

86 turistas indican que: el medio de comunicación  que se debería hacer 

la promoción de la Parroquia Ancón, seria on-line 

0 turistas indican qué  el medio de comunicación que  se debería hacer la 

promoción de la Parroquia Ancón seria, otros . 

 

 8. – ¿Le gustaría visitar sitios de interpretación cultural en el área ?  

De 357 turistas encuestados, 171 indican que mucho les gustarian  visitar  

sitios de interpretación cultural en el área . 

86 turistas opinan les gustaría algo visitar sitios de interpretación cultural  

en el área .  

86 turistas opinan que ni mucho ni poco, les gustarian visitar sit ios de 

interpretación cultural en el área .  

14 turistas opinan  poco les gustarian vis itar sitios de interpretación 

cultural en el área  

0 turistas opinan que absolutamente nada les gustarian visitar sitios de 

interpretación cultural en el área .  

9. -¿Opina que los festivales deportivos  culturales y artísticos 

ayudarían a promocionar el destino ? 

De 357 turis tas encuestados, 214 opinan que mucho los festivales  

deportivos culturales y artíst icos ayudarían a promocionar el destino.  

114 turistas opinan que  algo los festivales deportivos cu lturales y 

artís ticos ayudarían a promocionar el destino. 
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14 turistas opinan que ni mucho  los festivales deportivos culturales y 

artís ticos ayudarían a promocionar el destino. 

14 turistas opinan  poco los festivales deportivos culturales y artísticos 

ayudarían a promocionar el destino.  

0 turistas opinan que absolutamente nada los festivales deportivos 

culturales y artíst icos ayudarían a promocionar el destino. 

  

10 .–¿Qué actividades le gustaría que se promociónen ? 

De 357 turistas encuestados, 143 opinan que las  actividades que les 

gustarian que se promocionen, seria las actividades gastronómicas. 

171 turistas opinan que: las  actividades que les gustarian que se 

promociónen sería, las actividades deportivas.  

43 turistas opinan que: las actividades que les gustarian que se 

promocionen sería, las actividades culturales.  

0 turistas opinan  que: las actividades que les gustarian que se 

promocionen sería, las actividades religiosas.  

0 turistas opinan que: las  actividades  que les gustaría que se promocionen 

sería, las actividades otras.  

 

11 .–¿Cree que la señalética debe ser precisa en una ruta turística? 

De 357 turistas encuestados, 300 indican que mucho, la señalética debe 

ser precisa en una ruta turística. 

57 turistas opinan que: algo  la señalética debe ser precisa en una ruta 

turís tica. 

0 turistas opinan que: ni mucho  la señalética debe ser precisa en una ruta 

turís tica. 
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0 turistas opinan  poco la señalética debe ser precisa en una ruta turística. 

0 turistas opinan que absolutamente nada la señalética debe ser precisa 

en una ruta turística. 

 

12 .–¿Qué actividades de distracción le gustaría realizar? 

De 357 turistas encuestados, 71 indican que las actividades de distracción 

les gustarian  realizar seria deportes.  

129 turistas opinan que las actividades de distracción les gustarian 

realizar sería caminatas por senderos.  

143 turistas opinan que las actividades de distracción les gustarian  

realizar, seria divers ion de playa.  

0 turistas opinan que las actividades de distracción les gustarian  realizar  

seria, otros. 

 

 13 .–¿Le agradaría recibir información turística a su correo 

electrónico? 

De 357 turistas encuestados, 186 indican que mucho les agradaría rec ibir 

información turística a su correo electrónico 

 171 turistas indicaron que tal vez les agradaría rec ibir información 

turís tica a su correo electrónico.  

 

14 .–¿Qué red social emplea con más frecuencia?  

De 357 turistas encuestados, 14 nos indican que Youtube es la red social 

que emplean con más frecuencia.  

200 turistas indican que Facebook es la red social  que emplean con más 

frecuencia. 
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0  turistas indican que Instagram es la red social que, emplean con más 

frecuencia.  

100 turistas indican que W hatsapp  es la red social que, emplean con más 

frecuencia.  

43 turistas indican que otra es la red social que, emplean con más 

frecuencia.  

 

15 .–¿Podría indicar alguna recomendación que ayude a la promoción 

turística? 

De 357 turistas encuestados, 186  indican que mas publicidad ayudaría a 

la promoción turística . 

43 turistas indican que, las islas de información ayudarían  a la promoción  

turís tica . 

100 turistas indican que las vallas publicitarias ayudarían  a la promoción  

turís tica . 

29 turistas indican ninguna recomendación  que ayude a la promoción 

turís tica . 
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V. PROPUESTA 

5.1 Introducción 

     En este plan de elaboración de estrategias de promoción turí stica para 

la Parroquia San José de Ancón se elaborarán tácticas de difusión y 

fomentación  turística para asi poder contr ibuir con la optimización  de la 

actividad turística en el sector , sirviendo éste como un instrumento que 

ayude a fomentar la actividad  en la parroquia.  

     Este trabajo está proyectado como  elaboración de estrategias de 

promoción turística para la Parroquia San Jose de Ancon orientando como 

punto de atracción principal los atractivos culturales y naturales de la 

zona,de esta manera se programa acrecentar la afluencia turís tica en el  

sitio, y desarrollar la medios económicos de los pobladores; de este 

manera se orientarán las actividades en el lugar y la interacción directa de 

los vis itantes, estos pueden ser nacionales y extranjeros.  

     Es trascendental exteriorizar que la afluencia turística, tendrá 

resultados muy efectivos ya que mejorará la calidad de vida de los  

comuneros ayudándolos a situar diferentes t ipos de  negocios en la 

comunidad. 

    Las estrategias en este  plan es el eje  mas importante para que el 

turismo  se desarrolle y se mantenga en la zona, y t iene como objetivo 

principal que los vis itantes  se deleiten  de momentos placenteros y pueda 

ser el mayor punto de referencia en turismo cultural - de sol y playa ,ya 

que esta posee  numerosos atractivos turísticos culturales dies tros para 

cautivar a turistas  nacionales e inclusive extranjeros por los  

asentamientos de colonias europeas dadas en esta localidad . 

5.2 Objetivo General de la propuesta  

 Promocionar los atractivos turísticos culturales y naturales de la 

Parroquia San José de Ancón. 
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5.3 Objetivos Específicos de la propuesta  

 Presentar una estrategia promocional de los recursos turist icos 

culturales y naturales de la Parroquia San Jose de Ancón.  

  Diseño de medios de difus iónde información turís tica. 

 Creación ,Diseño ,W eb y marketing online  

 

5.4 Propuesta  

     La propuesta t iene como eje fundamental la promoción turística de los  

diferentes recursos turísticos de la  localidad, para así  poder hacer la 

diferencia que será esencial para el crecimiento y desarrollo turístico de la 

zona  .  

5.5. Beneficios de la propuesta  

 Creación de diferentes plazas de trabajo en el área y las  

comunidades  cercanas al  sector. 

 Incremento de divisas, mediante la ampliac ión de las actividades 

económicas. 

 Estimulación a otros sectores del país en  la creación de nuevos  

atractivos turísticos.  

 Preservar áreas de interés histórico, ambiental, y artístico de la 

comunidad. 

 Fomentar en los turistas la necesidad de conocer más sitios de 

turismo cultural  y la búsqueda y exploracion  de otras comunidades.  
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5.6 Factibilidad  

     La propuesta  es factible y aplic able ya que existen los recursos  

turís ticos  necesarios  siendo  éste un sector que se halla en vías de 

desarrollo  lo cual permitirá    elaborarlas y desarrollarlas, esta localidad 

que posee sectores con bellezas paisajíst ica, y  sectores para admirar la 

arquitectura antigua con la cual se encuentran diseñadas las viviendas de 

la parroquia la cual identif ica a este sector turístico, el turismo cultural  

también es muy importante para dar a conocer, preservar y disfrutar el 

patrimonio cultural y turístico de Ancón.  

     De esta manera se ha enfocado la promoción en convertir las  

debilidades como la falta de promoción de este maravilloso s itio que  

brinda sol, playa y cultura; para asi transformarlas a fortalezas . 

5.7 Resultados esperados  

 Potencializar a la  Parroquia San Jose de Ancón  a nivel nacional  

como primera localidad turística de referencia de turismo cultural-sol  

y playa.  

 Optimizar y facil itar la economía de la zona.  

 Fortalezer la identidad de las comunos y fomentar la 

interculturalidad, lo cual ayudará a salvaguardar y promover la 

pluralidad de las expresiones culturales.  

5.8 Desarrollo de la propuesta 

Plan de Marketing   

5.8.1. Estrategias de distribución . 

     La    Parroquia San José de Ancón como es un   producto turís tico  

conectado directamente  con la historia, cultura y turismo, nuestros 



 

75 

 

importantes e imprescindibles  canales de distribución serían los  

siguientes:  

 

5.8.1.1 Ministerios de Educación y Cultura:  

    Mediante la Subsecretaria Provincial de la Provincia de Santa Elena, 

para que  implique en su sistematización anual de actividades educativas, 

ya que Ancón es una plaza turística que posee un patr imonio cultural muy 

rico .  

     El convenio fundamentaria en que los profesores o maestros guías de 

cada paralelo puedan conducir  a los estudiantes hacia la zona para que 

puedan conocer  sobre el legado histórico que posee esta localidad y  

serviría para que los estudiantes de las unidades educativas de la 

provinc ia de Santa Elena  puedan llegar a fomentar  la información a sus 

conocidos  acerca del destino.  

Las unidades educativas serán : 

Colegio Técnico Industr ial “Ancón”, ubicado en San José de Ancón 

Escuela “Veinticuatro de Julio”, ubicada en Santa Elena 

Escuela “Teodoro W olf”, ubicada en Santa Elena 

Escuela “18 de Agosto”, ubicada en Santa Elena 

Escuela “22 de Enero”,  ubicado en Santa Elena 

Escuela “Virgil io Drouet Fuentes”,  ubicada en Santa Elena 

Escuela “Dr. Otto Arosemena Gómez”, ubicado en Santa Elena 

Escuela “27 de Noviembre”, ubicada en Santa Elena 

Colegio Fiscal “Manglaralto”,  ubicado en Manglaralto 

Colegio Fiscal “Palmar”, ubicado en Palmar 
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Colegio Fiscal “Pedro Francisco Dávila”,  ubicado en San Pedro 

Colegio Fiscal “Valdivia”,  ubicado en Valdivia 

 

5.8.1.2 Ministerio de turismo a través de la oficina EMUTURISMO  

     Colaborará y permitará  elaborar un l ink informativo, a través de redes 

sociales tales como páginas de FACEBOOK, 

TWITTER,INSTAGRAM,YOUTUBE. . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración  # 10 

Pagina de Facebook 

Elaborado por Karla Quijije 
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5.8.1.3 Los entes turísticos  

     Los entes turist icos tales como: Cámaras de turismo, direcciones de 

turismo, y establecimientos que ofrecen servic ios turísticos  con el 

principal objetivo  de que  se conviertan en intermediarios de información 

turís tica ;se les dotará de material promocional como: 

     Se realizarán folletos y af iches publicitarios donde la información sobre 

las retratos que se muestren, proporcionando datos del lugar de manera 

precisa sin ambigüedades, siendo  el objetivo de esta estrategia  la de 

orientar al interesado.  

     Los folletos a distr ibuir como los trípticos y dí pticos serán l lamativos en 

ellos se destacará la información mas relevante del lugar,  asi mismo se 

Ilustración  # 11 

Pagina de Twitter 

Elaborado por Karla Quijije 
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mostrarán los pricipales atractivos turísticos y mapa de la zona. Estos  

serán distribuidos en diferentes segmentos de mercados.  

 

 

     

     

 Aeropuertos de Salinas y Guayaquil se distribuirán 800 folletería entre 

trípticos  y dípticos  (mensuales ).  

     Agencias de viajes, se distribuiran 500 (mensuales ).  

     Hoteles como el Valdivia Ecologde,Hotel Casa Blanca, Barcelo Colon 

Miramar, Dharma Spa, Farallon Dil lon entre otros. Se distribuira 1000 

trípticos  y dípticos  ( Mensuales ).  

     Stand de información turísticas ubicados en el Ministerio del Litoral,  se 

distr ibuiran 500 trípticos y dípticos  ( Mensuales).  

     Departamentos de identidades públicas, se distr ibuirán 500 Trípticos y 

dípticos  (mensuales ).  

Aeropuertos  

Entes 

publicos  

Stand de 

información 

Hoteles  

Agencias 

de viajes  

Tabla # 6 

Segmentos de mercado  

Elaborado por Karla Quijije 
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     Esta folletería se distr ibuirá en temporada alta de la costa, en los 

meses de enero, febrero y marzo.  Época en que miles de turistas vis itan la 

zona costera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración  # 12 

Portada externa del tríptico #1 

Elaborado por Karla Quijije 
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Portada interna del tríptico #1 

Elaborado por Karla Quijije 

 

Ilustración  # 13 
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Ilustración  # 14 

Portada externa del tríptico #2 

Elaborado por Karla Quijije 
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5.8.2 Estrategias de Precio   

     Por visitar  y conocer  los diferentes sitios, los vis itantes no tendrán 

que costear ningún valor agregado; sin embargo se puede apreciar las 

diversas artesanías o souvenirs que hay en los locales de comercio estos  

tienen valores económicos, también se podra saborear la dif erente 

gastronomía ofertada en el lugar .  

 

 

 

Ilustración  # 15 

Portada interna del tríptico # 2 

Elaborado por Karla Quijije 
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5.8.3 Tour a la Parroquia   

      Se realizará semanalmente o en épocas de feriados según el 

calendario anual este tour sera ofertado a diferentes agencias de viajes, 

colegios e instituciones públicas y privadas, para así poder  fomentar la 

actividad turística del s it io.  













































  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración  # 16 

Portada externa del tríptico # 3 

Elaborado por Karla Quijije 
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Ilustración  # 17 

Portada interna del tríptico # 3 

Elaborado por Karla Quijije 
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5.8.4 Pagina Web  

Se diseñará  una página web en la que se detalle toda la información 

como, fotografías de los mas importante atractivos de la zona, ubicación, 

contactos. La cual proporcionará datos actualizados de los lugares mas 

sobresalientes de la Parroquia y las diferentes activ idades a realizar .  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

5.8.5 Promoción en Feria  

      en esta feria se exhibirá los atractivos tanto culturales  como naturales  

de la Parroquia Ancón a traves de diferentes medios publicitarios de 

distr ibución tales como dípticos, trípticos, f layers, y algunas artesanias  

hechas de conchas entre otros materiales. Aqui se dara a conocer las 

diferentes senderos como producto turístico del ecoturismo de la zona,  

Ilustración  # 18 

Diseño de pagina web  

Elaborado por Karla Quijije 
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esta feria tendrá como objetivo fundamental dar a conocer los atractivos 

del primer pueblo que dio origen al primer barr il de petróleo . 

     Se posesionará a los senderos competitit ivamente en el mercado del  

ecoturismo tanto a nivel nacional como internacional a largo plazo. 

     Esta feria t iene como aspecto fundamental dar a conocer el lugar,  ya 

que en la última feria se registró cerca de 65.000 personas , lo indica que 

es una llamativa oportunidad para promocionar a la parroquia y sus 

atractivos .  

      En la feria se podra anunciar y mostrar  la hermosura paisajística del  

lugar, difundir la variedad de atractivos y el aborar materiales de 

distr ibución como plumas, botones, l laveros y cd promocionales del lugar .  

 

 

 

 

 

5.8.6 Video promocional  

     El video promocional se realizará a los senderos ya expuestos, estos 

mostrarán los atractivos principales de cada uno asi como la descripc ión 

de su historia y la belleza de la infraestructura colonial inglesa,ademas se 

publicará la divers idad de aviturismo que se aprecia en la zona .  

Ilustración  # 19 

Artesanias de promoción en la feria 

Elaborado por Karla Quijije 
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     Este video se lo presentará en la feria promocional del Ecoturismo y 

ademas se entregara gratuitamente en los centro de distribución ya 

planteados .  

     Y en futuro se podría presentar en canales de tv para descatar la 

promoción . 

El video ademas se promocionará en la paginas of iciales como Facebook,  

tweeter, youtube, instagram.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración  # 20 

Portada del Cd 

Elaborado por Karla Quijije 
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5.8.7 Monitoreo  

     Estas estrategias deberán ser monitoreadas cada cierto t iempo que 

podría ser cada semestre a través de análisis de las entradas de los  

visitantes a  la Parroquia o el uso de los diferentes senderos a través de 

registros de estos. Asi se podrá conocer si ha incrementado la afluencia y 

mejorar el servicio prestado .  

     También se realizarán encuestas en los diferentes lugares de la costa 

para asi poder observar directamente si se esta emprendiendo las debidas  

estrategias publicitarias , y se ha dado a conocer sobre las diferen tes  

lugares turístico de la zona. La muestra a uti lizar será la misma aplicada 

en las encuestas, pero el total de población será el de los turistas que se 

han incrementado a lo largo de la zona costera,  los datos serán obtenidos 

de fuentes gubernamentales. Se realiza el monitoreo para conocer si se 

ha implementado correctamente las estrategias,  si el festival  gastronómico 

ha originado los resultados esperados de dar a conocer los hermosos 

sitios de esta Parroquia.  

1. ¿Conoce ud la 

Parroquia Ancon ? 

 

Mucho 

  

Algo 

 

Poco 

 

Nada 

2.¿Ha escuchado 

estrategias publicitarias 

del Canton ? 

 

Mucho 

 

Algo 

 

Poco 

 

Nada 

3.¿Por que medio de 

comunicación  a 

escuchado  la difusion ? 

 

4.¿Indicaria alguna red 

Social que promocióne 

Ancon ? 

 

Facebook 

 

Twitter 

 

Instagram 

 

Youtube 

5.¿Conoce algun tipo de 

folleteria distribuida en 

la zona costera? 

 

Mucho 

 

Algo 

 

Poco 

 

Nada 

6.¿Indicaria si ha 

apreciado las vallas 

publicitarias ubicadas en 

las vias ? 

 

Mucho 

 

Algo 

 

Poco 

 

Nada 

 

 

Tabla # 7 

Formato del banco de preguntas para el monitoreo 

Elaborado por Karla Quijije 
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5.8.8 Vallas publicitarias  

     Estas podrán colocarse en la vía A la Costa. Se ubicarán alrededor de 

4 vallas que inviten a conocer la r iqueza cultural del s itio, promocionando 

la frase “Ancón tierra de ingleses , en suelo ecuatoriano. ” .Estas serán solo 

publicitadas en la temporada alta en los meses de enero,  febrero, y 

marzo.Y estarán localizadas cada 100 metros a 200 metros después del  

peaje Vía a La Costa.  

Las Vallas que se van a util izar es de  tipo tradicional que generalmente 

conocemos, aquellas que con tan solo mirar hacia arriba podemos  

observar, son las  comunes puestas sobre una plataforma plana y que si 

llevan iluminación esta será por fuera y no por dentro como las  

iluminadas. 

Requisitos para la implementación de vallas: 

 Solicitud de Registro dir igida al Subsecretario de Infraestructura del 

Transporte.  

 Copia certif icada del nombramiento del representante legal  

debidamente inscrito en el Registro Mercantil.  

 Copia certif icada de la afil iac ión a una de las Cámaras de Comercio 

o Producción, de ser el caso Las personas naturales deberán 

presentar los siguientes documentos:  

 Copia certif icada de la cédula de ciudadanía.  

 Copia certif icada de la papeleta de votación.  

 Registro de af il iación en la Cámara de Comercio, de ser el caso.  

 

Procedimiento:  

 Solicitud técnica dirigida al Subsecretario de Infraestructura del 

Transporte, acompañada de fotografías y diseño.  
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 Elaboración de la autorización para la ubicación de vallas  

publicitarias (tiempo de duración 1 año)  

 Legalización por parte de las autoridades.  

 Pago por ubicación del derecho de vía.$200,00. 

 Despacho del documento 

Costo:  

De acuerdo a lo establecido en el Registro Oficial No. 284, del 28 de 

febrero del 2008.  

Tiempo Estimado de Entrega:  

El t iempo aproximado de entrega es de 5 (c inco) días laborables  

 

5.8.9 Festival Turistico Gastronómico 

     Se realizará una festival gastronómico de los diferentes platos t ipicos 

de Ancon, donde el propósito principal sera promocionar su delic iosa 

gastronomía .Esta tendra la duración de un periodo no muy largo esta 

puede ser anual o semestral.  
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Ilustración  # 21 

Vista en  planta de la colocación de carpas para el festival 

Elaborado por Karla Quijije 
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     El festival contará con la presencia de la Asociación de Damas de 

Ancón, que colaborarán en la realización  del acto. 

     Esta tendrá etapas muy importantes como :  

 

5.8.9.1 Diseño y planeación. 

Definición de Objetivos:  Promocionar los platos típicos de la zona. 

Ubicación : Parque del Barrio Guayaquil .  

Duración:  Dos días  

Oferta de Productos:  Platos a bases de mariscos de la zona como 

ceviches, cazuelas, arroces marineros entre otros.  

Ilustración  # 22 

Vista frontal de la implantación de carpas  y artículos para el festival 

Elaborado por Karla Quijije 
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Selección de empresas participantes: Gremios de Artesanos de la zona,  

La Asociación de Damas de Ancón , La Junta Parroquial de San José de 

Ancón y entes gubernamentales.  

Además se realizarán eventos con art istas nacionales, y juegos inflables  

infantiles  como eventos colaterales.  

 

5.8.9.2 Descripcion de platos tipicos de la Provincia de Santa Elena. 

Camarones al Ajillo:  Es un plato elegante, viene acompañado de 

camarones, arroz y una delic iosa ensalada.  

Sancocho de Pescado:  Caldo de pescado, yuca y verde.  

Igualmente son muy deseados el pescado frito, asado, sudado, compuesto  

con patacones, y todas las diversidades de ceviches de mariscos.  

Pipian: Elaborado con pulpo, maíz. 

 

 

 

Ilustración  # 23 

Vista de los platos tipicos a ofertar en el festival 

Elaborado por Karla Quijije 
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5.8.9.3 Materiales a utilizar en el festival. 

Implementos de a uti lizar.  

 5 ollas  

 1 olla arrocera industr ial.  

 1 microonda.  

 10 mesas plasticas .  

 3  carpas .  

 10 sil las .  

 5 paq platil los desechables  x 24 u . 

 10 paq vasos pequenos x 50 u  

 20 charoles.  

 5 paq cucharas pequenas x 100 u. 

 12 paq de servilleta.  

Los gastos de la preparación de los platos sera una invers ion de $ 500 .  

 

Los auspiciantes de esta feria seran :  

 La Oficina Publica Emuturismo .  

 La Prefectura de Santa Elena.  

 El I lustre Munic ipio de Santa Elena. 
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5.8.10  Costos de materiales utilizados para la promoción 

Se necesita uti lizar para promocionar la Parroquia San Jose de Ancon. Se 

menciona los materiales a util izar por el lapso de un mes, en el cuadro se 

incluira los valores a ser uti lizados en proyección a 3 meses. 

 3300 Trípticos ( x/mes ) – full color en papel conchi de 115 gr.  

 1500 Dípticos ( x/mes ) – full color en tamaño 12, papel conchi de 
115 gr.  

 2000 hojas volantes a full color . 

 1 Diseno de pagina web.  

 1000 Video promocional en CD (x/ 3meses). 

 3 Vallas public itarias. 

 5 Banners. 

 Permiso para vallas public itarias.  

 Gastos varios (documentos)  

 

 

PRECIO UNITARIO IMPORTE

SIN IVA TOTAL

Hojas volante full color 6000 0,09 540,00 10,8 529,2

Diseno de pagina web 1 700,00 700,00 14 686

Video promocional en CD 1000 0,94 940,00 18,8 921,2

Vallas publicitarias 3 4500,00 13500,00 270 13230

Banners 5 71,00 355,00 7,1 347,9

Permiso para vallas publicitarias 3 200,00 600,00 12 588

Gastos varios en documentos 1 300,00 300,00 6 294

21235,62

12%

23783,89TOTAL CON IVA

MATERIALES CANTIDAD DESCUENTO

Trípticos full color en papel conchi 

de115gr
9900 0,36

Dípticos full color en tamaño 12, en 

papel conche de 115 gr
4500 0,26

3564,00

1170,00

71,28

23,4

3492,72

1146,6

TOTAL

COSTO TOTAL

IVA

 

 

Tabla  # 8 

Costos de los materiales de las estrategias de promoción turística 

Elaborado por Karla Quijije 
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Se necesita util izar para implementar el festival gastronómico de la 

Parroquia San Jose de Ancón. Se menciona los materiales a uti lizar por el 

lapso de 2 dias, en el cuadro se incluirá los valores a ser uti lizados en 

proyección a 2 dias. 

 

PRECIO UNITARIO IMPORTE

SIN IVA TOTAL

Olla arrocera industrial 1 205,00 205,00 4,1 200,9

Ollas de cocina 5 62,00 310,00 6,2 303,8

Microondas 1 150,00 150,00 3 147

Carpas 3 75,00 225,00 4,5 220,5

Mesas plasticas 9 42,00 378,00 7,56 370,44

Sillas plasticas 10 14,30 143,00 2,86 140,14

Platillos desechables 5 2,50 12,50 0,25 12,25

Charoles 20 4,20 84,00 1,68 82,32

Vasos pequenos 10 1,60 16,00 0,32 15,68

Cucharas pequeñas 5 0,80 4,00 0,08 3,92

Servilletas 12 0,65 7,80 0,156 7,644

Gastos varios de alimentos 1 500,00 500,00 10 490

1395,03

12%

1562,43TOTAL CON IVA

MATERIALES CANTIDAD DESCUENTO TOTAL

COSTO TOTAL

IVA

 

 

  

Se necesita el  personal siguiente para la promoción de la Parroquia San 

Jose de Ancon. 

 1 Administrador para las redes sociales x 3 meses.  

 Impulsadoras (sábado y domingo), x 3 meses (12 f ines de semanas).  

 

Tabla  # 9 

Costos de los materiales de la implementacion del festival gastronómico 

Elaborado por Karla Quijije 
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PRECIO UNITARIO 

SIN IVA

2946,00

12%

3299,52

COSTO TOTAL

1920,00

1026,00

TOTAL

IVA

TOTAL CON IVA

TALENTO HUMANO CANTIDAD

Administrador de redes sociales 3 342,00

Impulsadoras 24 80,00

 

 

 

Costo total requerido para la implementación de las estrategias de 

promoción turística. 

 

1562,43

23783,89

3299,52

TOTAL 28645,84

Materiales (festival gastronómica)

Talento humano

TOTAL DE PRESUPUESTOS

Materiales (promoción turística)

 

 
 

 

 

Las estrategias publicitarias de esta propuesta serán financiadas por los Sponsor 

tales como, Coorporacion Arca, La favorita S.A,Ilustre Municipalidad de Santa Elena, 

La Prefectura de la Provincia de Santa Elena, Unilever S.A. Los gastos seran dividos 

en partes iguales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla  # 10 

Salario del talento humano requerido 

Elaborado por Karla Quijije 

 

Tabla  # 11 

Presupuesto total  

Elaborado por Karla Quijije 
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CAPÍTULO VI 
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VI .CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones  

Al f inalizar  la investigación se l lega a las siguientes conclusiones:  

 Con los informes e historia, se ha establecido  que la parroquia no 

posee un plan de promoción turística, pero posee una riqueza 

inigualable de atractivos turís ticos tanto culturales como naturales . 

 Se pudo levantar la investigación  que se necesitaba seleccionando 

datos reales, mediante métodos y técnicas qué ayudaron ha 

conseguir la identif icación de la problemática, se ha uti lizado 

técnicas y metodos como encuestas,entrevistas  y matrices . 

 Mediante el análisis y discusión de las deducciones  de las 

encuestas,  se manifestó que el 80% de  los turistas  de las 

comunidades cercanas desconocen siendo una mayoría 

signif icativa. El 88% de los encuestados exteriorizan que la 

parroquia es   muy poco promocionado; que es una  gran cantidad 

demostrativa, que asienta la aprobación de  la idea a defender de la  

investigación.  

 La  promoción coopera a la solución del escenario problématico, y  

reformará la calidad de subsistencia de los ciudadanos  y optimizará 

la afluencia turís tica de la parroquia, igualmente aportara a los 

conocimientos de los turistas . 

 La propuesta permite conocer la vía sobre la cual San José de 

Ancón podrá  ser uno de los puntos de referencia  en materia 

turís tica más importante; para lo cual además hubo una minuciosa 

observación del patrimonio turístico de la parroquia, sobre el cual se 

segmento los planes, eventos y propósitos de promoción turística de 

la zona. 
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6.2  Recomendaciones 

Al f iniquitar este plan  se recomienda lo s iguiente:  

 Se incita a que se examine  el contenido de  la reciente 

investigación para su posterior puesta en efecto.  

 

 Se invita  a consumar  monitoreos periódicos referentes si se ha 

obtenido el nivel de af luencia turística despues de la debida 

promoción turística . 

 

 Promover las capacitaciones técnicas y profesionales de quienes 

ejercen la actividad turística.  

 

 Apoyar la elaboración en ferias, muestras exposic iones, congresos y 

demás actividades promocionales de turismo a nivel nacional.  

 

 Suministrar periódicamente información actualizada referente a los  

eventos y actividades turís ticas, para alimentar y actualizar la 

página W eb. 

 

 Promover la complementariedad de las diferentes actividades 

económicas de la comuna.  

 

 Desarrollar  fomentar y apoyar las iniciativas de micro proyectos  

turís ticos sostenible y consciente.  
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 Efectuar áreas de información turística en zonas principales como 

terminales aéreas y terrestres.  

 

 Promocionar a la parroquia  San José de  Ancón a nivel nacional  

como Patr imonio Cultural. Tratando de implantar nuevas acciones  

lucrativas en la población.  
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Foto # 1 

Oficina de Emuturismo 

Elaborado por Karla Quijije 

 

Foto #  2 

Monumento al balacín 

Elaborado por Karla Quijije 
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Foto #  3 

Monumento Ancón  

Elaborado por Karla Quijije 

 

Foto #  4 

G.A.D Parroquial  

Elaborado por Karla Quijije 
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Foto #  5 

Barrio Inglés  

Elaborado por Karla Quijije 

 

Foto #  6 

Club Ancón  

Elaborado por Karla Quijije 
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Foto #  7 

Mirador Acapulco 

Elaborado por Karla Quijije 

 

Foto #  8 

Mirador  Cabanas Acapulco 

Elaborado por Karla Quijije 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Carrera de Hotelería y Turismo 

El objetivo principal de este grupo piloto es analizar su punto de vista con 

respecto a las encuestas de mi trabajo de titulación que se trata sobre el 

análisis de los servicios turísticos que se brindan en la Parroquia de Ballenita 

para la implementación de un programa de capacitación dirigido a 

colaboradores de las diferentes áreas turísticas locales. Este Grupo Piloto es 

de carácter académico, por tal motivo se le requiere amablemente responder 

los siguientes datos y preguntas. 

Nombre:.Carlos Rosado Rivera 

Edad: 37 años 

Teléfono: 0988280075 

Profesión: : Magister en Administración Pública 

Con su análisis del formato de las encuestas adjuntas por favor responda las 

siguientes preguntas: 

1) ¿La terminologia que se empleo fue de fácil comprensión? 

R.: Si, porque no se necesita de expresiones técnicas para poder interpretar la 
terminología usada en la encuesta.  

2) ¿El número de preguntas es ideal? 

R.: Es ideal pero tiene que reformular las preguntas porque existe errores de 
comprensión gramatical.  

 
3) ¿El formato presentado es de fácil comprensión? 

 

R.:. Sí es de fácil comprensión, ayuda a interpretar la idea principal, los 
objetivos y justificación de la idea principal.  

4) ¿Comprende lo que solicita cada pregunta? 

R.: Si es comprensible pero no está rectificado la formulación de las 
respuestas.  

 

 

 



 

110 

 

 5) ¿Sugerencia? 

Evitar los errores de la sintaxis y la gramática, de allí la idea está enfocado en 
la necesidad del objetivo de la investigación.  

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Carrera de Hotelería y Turismo 

El objetivo principal de este grupo piloto es analizar su punto de vista con 

respecto a las encuestas de mi trabajo de titulación que se trata sobre el 

análisis de los servicios turísticos que se brindan en la Parroquia de Ballenita 

para la implementación de un programa de capacitación dirigido a 

colaboradores de las diferentes áreas turísticas locales. Este Grupo Piloto es 

de carácter académico, por tal motivo se le requiere amablemente responder 

los siguientes datos y preguntas. 

 

Nombre:. Fernando  Ramiro  Jiménez 

Edad: 37 años 

Teléfono: 0994806660 

Profesión: Lcdo. En Publicidad y Mercadotecnia 

Con su análisis del formato de las encuestas adjuntas por favor responda las 

siguientes preguntas: 

1) ¿ La terminologia que se empleo fue de fácil comprensión? 

R.: Si 

2) ¿El número de preguntas es ideal? 

R.: Si 

3) ¿El formato presentado es de fácil comprensión? 

R.:.Si 

4) ¿Comprende lo que solicita cada pregunta? 

R.: Si 
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5) ¿Sugerencia? 

Antes de elaborar la encuesta indicar como calificar cada pregunta 

mencionando la importancia de cada opción 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Carrera de Hotelería y Turismo 

El objetivo principal de este grupo piloto es analizar su punto de vista con 

respecto a las encuestas de mi trabajo de titulación que se trata sobre el 

análisis de los servicios turísticos que se brindan en la Parroquia de Ballenita 

para la implementación de un programa de capacitación dirigido a 

colaboradores de las diferentes áreas turísticas locales. Este Grupo Piloto es 

de carácter académico, por tal motivo se le requiere amablemente responder 

los siguientes datos y preguntas. 

Nombre:. Fabrizzio Andrade 

Edad: 45 años 

Teléfono: 0982445730 

Profesión: Ingeniería en marketing y desarrollo de investigaciones 

Con su análisis del formato de las encuestas adjuntas por favor responda las 

siguientes preguntas: 

1) ¿ La terminologia que se empleo fue de fácil comprensión? 

R.: En general sí, pero la pregunta 1 es ambigua, es decir pide dos condiciones 
y no deja al encuestado escoger una de ellas. Replantee la pregunta si lo q 
desea es que se incluyan ambos conceptos. 

 

2) ¿El número de preguntas es ideal? 

R.: no puedo responder debido a que no se presentan los objetivos en la 
matriz y por lo tanto se desconoce que está cumpliendo el cuestionario. Hasta 
15 preguntas pueden responder usualmente quienes se encuestan, más de ello 
se debe motivar al proceso con algún souvenir. 

3) ¿El formato presentado es de fácil comprensión? 
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R.:.Si 

4) ¿Comprende lo que solicita cada pregunta? 

R.:Si  

5) ¿Sugerencia? 

Pregunta 6: pregunta por estrategias, esto no lo puede saber un consumidor 
común, mejor es utilizar campaña. 
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Universidad de Guayaquil 
Carrera de Turismo y Hotelería 

Encuesta Aplicable a trabajo de Investigación de Titulación 
Saludos cordiales, su participación en la presente encuesta es de suma importancia para mi trabajo de investigación,  que será presentado como trabajo de titulación previo a 

la obtención del título de Licenciado en Turismo y Hotelería. Por su gentil colaboración estoy con usted agradecida. 

 

1. ¿Le gustaría conocer un lugar donde pueda desarrollar 

avistamiento de  aves y disfrutar del turismo de sol y playa? 

Mucho Algo Ni mucho 

Ni poco 

Poco Absolutamente 

nada 

2. ¿Le gustaría conocer sobre los atractivos culturales y 

naturales de la Parroquia Ancón? 

Mucho Algo Ni mucho 

Ni poco 

Poco Absolutamente 

nada 

3. ¿Conoce que en la Parroquia Ancón se puede realizar 

turismo de aventura? 

Mucho Algo Ni mucho 

Ni poco 

Poco Absolutamente 

nada 

4. ¿Cuándo fue la última vez que visito la Parroquia Ancón? 3 años 2 años 1 años 6 meses Nunca 

5. Califique del 1 al 5 según su interés. ¿Qué tipo de 

información le gustaría conocer del destino turístico? 

Atractivos 

turísticos 

Servicios de 

hospedaje 

Servicios de 

restaurantes 

Actividades y 

guianzas 

Festivales y 

cultura 

6. ¿Conoce sobre alguna estrategia de publicidad y promoción 

turística de la Parroquia Ancón? 

si no    

7. ¿Por qué  medio de comunicación  opina se debería hacer la 

promoción de la Parroquia Ancón? 

Tv Radio Prensa 

escrita 

On-line Otros 

8. ¿Le gustaría visitar sitios de interpretación cultural en el 

área? 

Mucho Algo Ni mucho 

Ni poco 

Poco Absolutamente 

nada 

9. ¿Opina que los festivales deportivos, culturales y artísticos 

ayudarían a promocionar el destino? 

Mucho Algo Ni mucho 

Ni poco 

Poco Absolutamente 

nada 

10. ¿Qué actividades le gustaría que se promociónen? Gastronómicas Deportivas Culturales Religiosas Otros 

11. ¿Cree que la señalética debe ser precisa en una ruta 

turística? 

Mucho Algo Ni mucho 

Ni poco 

Poco Absolutamente 

nada 

12. ¿Qué actividades  de distracción le gustaría realizar? Deportes Caminatas a 

los senderos 

Diversión de 

playa 

Fotografía Otros 

13. ¿Le agradaría recibir información turística a su correo 

electrónico 

Mucho Tal vez   nada 

14. ¿Qué red social emplea con más frecuencia? Youtube Facebook Instagram Whatsapp otra 

15. ¿Podría indicar alguna recomendación que ayude a la 

promoción turística? 

 

 
Encuestado………………………………………..   Encuestador……………………………    Fecha…………………………………….
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