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RESUMEN 

 

La comuna San Pablo ofrece servicios gastronómicos como fuente de 

ingresos pero la escasa promoción turística tiene flujos de turistas  

marcado en temporadas vacacionales de costa o de sierra, disminuye a 

una mínima llegada de clientes cuando éstas concluyen. El objetivo es 

analizar  los recursos turísticos de la comuna San Pablo para elaborar 

estrategias de promoción turística en redes sociales, que permitan 

contribuir a la solución del problema. La Investigación tiene inclinación 

turístico-técnica de enfoque mixto, bibliográfica, descriptiva y de campo. 

Los métodos aplicados son los teóricos histórico – lógico, analítico - 

sintético, inductivo - deductivo y empírico a través de la observación. El 

universo elegido fueron los turistas que arriban al sector,  se aplicó la 

fórmula finita para obtener una muestra de 380 encuestados, se utilizó la 

técnica de la encuesta cuyo instrumento fue el cuestionario que consta de 

diez preguntas objetivas, cerradas aplicado a turistas y la entrevista 

realizada a un representante de EMUTURISMO  Santa Elena. El 75,39% 

de los encuestados indican que el desarrollo turístico se ve afectado por 

la escasa promoción turística y  el 96,15% está de acuerdo que  se 

comparta información turística de la comuna San Pablo de manera virtual. 

Se diseñó una estrategia de marketing turístico a través de redes sociales 

como es el Facebook, Twitter, Instagram,  YouTube, Flickr, Trip Advisor, 

blog y social Bookmarking, para fomentar la actividad turística en la 

comuna San Pablo y ofrecer  proyección eficiente con información de 

calidad entre usuarios. 

 

 

Palabras Claves: Recurso turístico, promoción turística, redes sociales, 

estrategia de promoción, comuna San Pablo. 
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ABSTRACT 

 

The commune San Pablo offers catering services as a source of income 

but little tourism promotion is scarce, has marked tourist flows during 

holiday seasons or serrated coast, diminishing to a minimum arrival of 

customers when they conclude. The aim is to analyze the tourism 

resources of the commune San Pablo to develop strategies for tourism 

promotion in social networks, which will contribute to solving the problem. 

Research has tourist mixed - technically inclined, literature, descriptive 

approach and field Research has tourist mixed - technically inclined, 

literature, descriptive approach and field. The methods applied are the 

historical theoretical - logical, analytical - synthetic, inductive - deductive 

and through empirical observation. The universe was chosen tourists 

arriving to the sector , applying the finite formula to obtain a sample of 380 

respondents , the survey technique was used which instrument was the 

questionnaire consisting of ten objective questions , applied closed to 

tourists and interview conducted a representative of EMUTURISMO Santa 

Elena . The 75.39 % of respondents indicate that tourism development is 

affected by low tourist promotion and 96.15 % agree that tourist 

information on the commune San Pablo virtually sharing. A strategy for 

tourism marketing was designed through social networks such as 

Facebook , Twitter , Instagram , YouTube , Flickr , Trip Advisor , blog and 

social bookmarking to promote tourism in the district San Pablo and offer 

efficient projection information quality between users. 

 

Keywords: Tourist Resort, tourism promotion, social networking, 

promotion strategy, San Pablo commune. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo de titulación fue  dirigido en la comuna San Pablo, del cantón 

Santa Elena, el cual tiene como objeto fundamental el  diseño de 

estrategias de promoción turística a través de las redes sociales, para de 

esta manera dar a conocer sus recursos turísticos y fomentar el turismo 

en la localidad.  

 

En el capítulo I se detallan las referencias como, el planteamiento del 

problema que aqueja el sector, así mismo la situación, evaluación y 

alcance del problema; se detalla el objetivo general y objetivos específicos 

del tema a estudiar y la justificación de la idea a defender. 

 

En el capítulo II se describe que a través del marco teórico se desglosa el 

marco histórico donde se detalla la historia de la comuna San Pablo, en el 

marco teórico se  detalla temas como el recurso turístico, la promoción 

turística a través de medios o redes sociales, la fundamentación legal 

donde se detalla las leyes que corresponde utilizar de acuerdo al tema y 

la definición de términos empleados. 

 

En el capítulo III se especifica la metodología a utilizar en este tema de 

investigación como son, las técnicas e instrumentos precisos para una 

apropiada investigación. La ejecución de técnicas y métodos como son la 

población que ayudaron a determinar la muestra para así poder realizar 

las encuestas,  y  las entrevistas realizadas a personas especializadas en 

la materia como es el caso del Lcdo. Douglas Dillón. 

 

En el capítulo IV se explican los resultados del trabajo de campo que se 

efectuó en la comuna a través de las encuestas realizadas a los 

visitantes, este se ve detallado en las tablas y gráficos con su pertinente 

análisis y definiciones de los resultados de la investigación realizada, 
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además de las entrevistas  aplicadas a los Lcdo. Douglas Dillón y  al 

técnico especialista en turismo de la oficina pública EMUTURISMO 

ubicada en el cantón Santa Elena.  

 

El capítulo V,  detalla la estructura de la estrategia de marketing a través 

de redes a utilizar,  el cual tiene como objetivo principal fomentar y 

fortificar la actividad turística en la comuna San Pablo y de esta forma 

optimizar el desarrollo socioeconómico de la población. 

 

En el capítulo VI se detalla las conclusiones obtenidas a través del estudio 

a lo largo de esta investigación, así como las recomendaciones que se 

seguirán  a futuro para que este plan pueda lograr su objetivo y 

mantenerlo. También se anexa la bibliografía, y la evidencia más 

apreciable a través de los anexos del trabajo. 

 

Este plan de promoción turística permitirá a futuro que la comuna sea un 

punto de referencia de nuevos sitios turísticos que brindan turismo con un 

nuevo concepto donde se encierra una belleza única que espera  ser 

desarrollada y atrapar al visitante en sus encantos paisajísticos y 

culturales. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

    La comuna San Pablo en la provincia de Santa Elena, muestra un restringido 

uso de medios de promoción turística, el poco uso de medios tecnológicos 

disminuye el alcance de medios promocionales de bienes y servicios de esta 

comunidad, se evidencia  la ausencia de los medios  publicitarios que no  

contribuyen a mejorar los ingresos económicos de la comuna. Al no 

implementar  las debidas estrategias de promoción turística, se crea una 

pérdida tanto económica como  turística en la localidad, ya que  no se ha 

puesto en práctica las actuales estrategias de promoción turística, esto le 

impide a la localidad desarrollarse turísticamente.  

 

      Para la solución de esta problemática se ha  considerado  la realización de 

un análisis de los recursos turísticos que posee San Pablo, que le  permite 

proponer un plan de estrategias de promoción, el cual admite que                                          

los recursos turísticos,  sirvan de referencia a las autoridades correspondientes, 

para impulsar el turismo comunitario a través de la promoción con redes 

sociales. 

 

1.2 Ubicación del problema en su contexto 

     

     La comuna San Pablo, está situada en el cantón Santa Elena (ruta del 

Spondylus),  provincia del mismo nombre,  posee una extensa playa que invita 

a los turistas  a disfrutar de la diversidad de flora y fauna, sus costumbres e 

historia sociocultural.  La comuna de San Pablo se encuentra a 16 Km. de 

Santa Elena y 28 Km de Salinas, con un área de 320 km de extensión 
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territorial; ubicado entre la latitud: 2° 08' 26.60" S y  longitud: 80° 46' 25.39 " O. 

Su población se aproxima a 7.000 habitantes, en su  mayoría dedicados a la 

pesca, gastronomía y venta de artesanías. El clima es seco, con una 

temperatura promedio anual de 25 grados centígrados y la zona de playa tiene 

una prolongación de 8 km cuadrados. 

La comuna San Pablo está situada geográficamente de la siguiente condición:  

 

 Norte: Comuna Monteverde.  

 Sur: Comunas Cerro Alto y San Miguel.  

 Este: Comuna San Miguel.  

 Oeste: Océano Pacífico 

 

     La comuna fue fundada el 22 de Febrero de 1938, hoy en día cuenta con 

1377 comuneros asociados en el MAGAP, administrada por algunos de sus 

dirigentes que han redimido y gobernado sus recursos sin conseguir progreso. 

     Se permitió realizar la investigación en un  tiempo estimado de Mayo a 

Septiembre del 2015. Donde se estudió el área que se extiende desde el 

Malecón San Pablo lo que delimita con la playa para proponer como posible 

solución la promoción turística a través de las redes sociales.  

1.3 Situación en conflicto 

      Un elemento  que ha contribuido a esta problemática es la poca o nada  

promoción  turística tanto de los recursos naturales como culturales que en la 

comuna San Pablo se encuentran, pero es notorio que no se han desarrollado 

los debidos y precisos estudios técnicos para la creación  de estrategias que 

aporten al desarrollo de esta actividad.  

     La comuna San Pablo muestra atractivos muy representativos; sin embargo 

estos no son debidamente promocionados, ya que  no gozan  de ninguna  

propagación y promoción turística  por parte de los entes seccionales y  

gubernamentales, tales como el Mintur , la prefectura de Santa Elena entre 

otros;  esto se debe a la mala  distribución o  diseños de técnicas estratégicas 

que den a conocer los recursos turísticos del área, para así de este modo 
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mejorar la calidad de vida de los pobladores que al impulsar correctamente  los 

recursos que posee incrementará la afluencia turística de la zona . 

      Es evidente la problemática que existe en la comuna San Pablo ya que se 

ve manifestada en la ausencia de los medios de publicidad a través de redes 

sociales que paralizan la promoción, y esto hace que no se formen más 

entradas económicas  a la comuna. También a esto se suma el delimitado 

conocimiento acerca de estrategias de promoción turística, por parte de entes 

gubernamentales  encargados, ha provocado que poco a poco vaya disminuya 

el ingreso de turistas y visitantes al sector. 

 

     La carencia de  medios de promoción turística restringe el conocimiento de 

los atractivos turísticos de la comuna San Pablo a los visitantes, esto genera 

que la comuna no sea reconocida a nivel nacional,  y aporta a la vez con el no 

desarrollo socioeconómico de los pobladores de la comunidad.  

 

1.4 Relevancia Social 

 

      El beneficio de analizar los recursos turísticos a través de estrategias de 

promoción turística  aportará a la comunidad,  ya que permitirá la unificación y 

colaboración de la colectividad de este sector, el mismo que creará  acciones o 

estrategias de promoción turística y lograría mejorar la calidad de cada uno de 

los habitantes del sector.  

 

     La comuna San Pablo se fortalecerá al identificar  sus recursos para 

cuidarlos y generar nuevos ingresos que permitirán plantear estrategias de 

inversión en la localidad; ayudará a que sus dirigentes  puedan definir 

objetivamente políticas, programas y proyectos de la comuna,  ideas claras que 

aportarán con el correcto desempeño institucional,   la organización, y la 

coordinación de la directiva, siendo un ejemplo para otras comunas de la 

provincia de Santa Elena. 

 



4 
 

 

1.5 Evaluación del problema  

 

     Al evaluar la situación o problema actual en la comuna San Pablo se 

requiere identificar  los actores inmediatos de las causas que lo originan, para 

poder plantear las posibles soluciones para el buen desarrollo turístico local. 

       Es factible el análisis planteado debido a que el sitio presta las facilidades  

para  la investigación, se considera cada punto de referencia, para así 

optimizar las falencias con respecto a la difusión en medios, y se pueda 

desarrollar la actividad turística y se cree nuevas plazas de trabajo, que 

ayudarán a la economía del sector.  

    Es relevante  por cuanto aportará al mejoramiento de la comuna San Pablo, 

permitiendo aprovechar al máximo los recursos que posee, dando como 

resultado mejorar oportunidades presentadas con el análisis de los recursos 

turísticos de la comunidad, optimizar la calidad del servicio otorgado, mejorará 

la afluencia turística y traerá en si nuevas oportunidades en el sector 

económico-turístico. 

     Es conveniente, porque  considera este estudio una  nueva alternativa  en la 

comuna San Pablo, que   permitirá el impulso turístico  y la colaboración de 

este en el desarrollo económico- turístico de la localidad y de sectores 

aledaños, este admitirá fortalecer el turismo de sol y playa creara nuevos 

puntos de referencia al turismo del país. 

1.6 Alcance  

     A corto plazo contribuir con la competitividad de quienes se impliquen en la 

promoción turística a través de redes sociales con su avance y realización, 

pues se proyecta la colaboración de todos los actores turísticos de la localidad, 

para descifrar dificultades y planear soluciones diestras en pos de favorecer al 

progreso de la región.  A mediano plazo, tendrá un alcance significativo en lo 

que respecta a recursos económicos, estos dependerán de las técnicas de 

estrategias de promoción a aplicar, y de los canales de colocación que se  
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equilibren con el estudio, de esta manera se incrementará la  cantidad de 

visitantes en la comuna San Pablo.  

 

     A largo plazo, tendrá un alcance muy importante en el turismo no sólo de la 

comuna, sino a nivel nacional, ya que Ecuador podrá indicar que se cuenta con 

otro punto de referencia  turística a nivel internacional, ya que las redes han 

traspasado fronteras y la comuna San Pablo es eje central del turismo de sol y 

playa-comunitario. 

 

      El estudio  tiene como primer beneficiado a la localidad  residente por ser 

parte del plan de inclusión preparado para corregir deficiencias en la comuna;  

a los turistas por brindar una zona de visita con productos de calidad; a los 

servidores turísticos por el turismo porque esta actividad  aportará con mayores 

entradas económicas;  y al país porque favorece a la modernización de los 

atractivos turísticos. 

 

Objeto: Recursos turísticos de la comuna San Pablo. 

Campo: Promoción turística en redes sociales. 

 

1.7 Objetivo general 

 

 Analizar  los recursos turísticos de la comuna San Pablo para la 

elaboración de estrategias de promoción turística en redes sociales. 

1.8  Objetivos específicos 

 

 Identificar la problemática existente en la comuna San Pablo. 

 Analizar la documentación bibliográfica que se utilizará para fortalecer 

criterios teóricos. 

 Determinar a través de instrumentos cuales son los recursos turísticos 

que brinda la comuna San Pablo. 
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 Analizar los resultados obtenidos a través de los instrumentos. 

 Diseñar un plan de estrategias de promoción turística en redes sociales. 

 

1.9  Justificación de la investigación 

 

     En lo práctico este trabajo de investigación aportará con nuevas plazas 

turísticas con un valor de calidad tanto natural y económico, con la manera 

propia que ofrece la zona ayuda de esta forma al desarrollo del turismo en la 

localidad que dé origen al crecimiento económico. 

     En lo teórico la recopilación de investigación ayudará a conocer las falencias 

que actualmente tiene la comuna en todas sus áreas y describir los recursos 

turísticos existentes para enumerar los productos que tenemos en la zona. 

     En lo metodológico la característica descriptiva de la investigación y la 

técnica de recolección de datos empleada, se capitulará a lo pedido en la 

investigación de interés turístico y social,  que logrará la búsqueda necesaria 

de la observación directa del territorio. 

 

1.10 Idea de defender 

 

El análisis de los recursos turísticos de la comuna San Pablo contribuirá al 

mejoramiento de  estrategias de promoción turística a través de las redes 

sociales. 

 

1.11 Interrogantes de la investigación 

 

¿De qué manera influye el análisis  de los recursos turístico de la comuna San 

Pablo en   la promoción turística?  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentación histórica.  

 

2.1.1 Historias de la comuna San Pablo 

 

      La comuna San Pablo anteriormente  llamada  cangrejo, con una población 

de 6378 habitantes, según el departamento de desarrollo comunitario del 

gobierno autónomo descentralizado del cantón Santa Elena en el año 2014 

cuenta con una área aproximada de 3052 hectáreas,  donde se incluyen más 

de 10 kilómetros de playa. 

     La playa antes se llamaba cangrejo, se le dio el nombre debido a que  en la  

orilla de la playa se apreciaban cangrejos de color naranja, quiénes recorrían 

libres por la extensa playa adecentando  sus madrigueras a los cuales se los  

llamado también cangrejos rojos, cercano a este sector se encontraba el 

balneario situado  al otro lado del río, se hacía llamar  “boca” porque cuando el 

mar subía esto se llenaba, este río  desembocaba en el mar. Aquí fue donde 

residieron los primeras habitantes que arribaron de otros lugares como Santa 

Elena, la Libertad y otros pueblos como es San Miguel,  edificaban sus casas 

de cañas y el techo era de hojas de palma, la pesca era la principal fuente 

económica para subsistir, por eso edificaron sus casas cerca del mar, eran 

aproximadamente tres familias. Al paso de los años llegaron otras familias, que 

mantenían su economía  con la actividad ganadera porque era un  lugar con 

mucha vegetación que le  permitía alimentar a sus animales,  sin 

inconvenientes y  además sembraban plantas fructíferas para beneficio y 

alimentación  del sector a tal punto que se  consagraron  agricultores. ( Yagual 

Quiroga, 2010) 
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      Los habitantes que vivían al otro lado del río vieron que esta zona estaba  

habitada por comuneros  y la llamaron  cangrejo nuevo, eran personas 

cordiales y fraternas cooperaban con las tareas y alimentos  así crearon el 

intercambio de sus productos.  Al pasar los años los habitantes aumentaron en 

el lugar. Un día el río creció por el fenómeno del niño, las corrientes eran 

fuertes y no consentían que las personas se puedan transportar en busca del 

sustento diario. Fue así  que  se agruparon las dos comunas, cangrejo y 

cangrejo nuevo vivieron de la pesca, agricultura y ganadería. ( Yagual Quiroga, 

2010) 

       Poco a poco  se fue pobló más el lugar, llegaron unos señores procedentes 

de San Vicente, quienes transportaron con ellos un santo llamado San Pablo, 

que luego lo convirtieron en uno de sus santos y le rindieron devoción a tal 

punto que cambiaron el nombre del balneario por el de San Pablo. ( Yagual 

Quiroga, 2010)  

      La comuna San Pablo fue constituida en el año 1938, según la personería 

jurídica mediante el Acuerdo Ministerial N° 175 del 22 de febrero de 1938 por el 

Ministerio de Prevención Social y Trabajo, bajos estas atenciones fue 

reconocida legalmente la comuna de San Pablo, Es así que cuenta con 

comuneros calificados y afiliados al Ministerio de Agricultura y Ganadería, los 

cuales forman parte fundamental para el desarrollo. ( Yagual Quiroga, 2010) 

 

2.1.2 Actividades  

 

      La comuna San Pablo se consagra hace muchos años  a las acciones de 

pesca, despliega actividades turísticas desde hace 14 años, sirviéndose del 

hermosísimo paisaje natural que ofrece sus  diez kilómetros de playa, la que 

posee  el establecimiento de una serie de cabañas comedores donde se 

ofrecen platos típicos e internacionales, la comuna San Pablo comienza su 

actividad turística en el año 2001 con la propulsión de PRODECOS (proyecto 

de desarrollo ecoturístico) quienes facultaron a los comuneros a instruirse 

como asistentes públicos con el propósito de que hallen nuevas opciones de 

trabajo en ocupación.  
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2.1.3 Recursos Turísticos  

 

     La función del recurso turístico en su relación con el área turística ha 

cambiado significativamente. De acuerdo con el concepto moderno su 

significado  como elemento de identidad unificada con la expresión de la 

riqueza  natural y cultural de un país, según la definición acorde con el tipo 

económico-turístico, se define como “conjunto potencial, conocido o 

desconocido de los bienes  y materiales o inmateriales a disposición del 

hombre y que pueden utilizarse mediante un proceso de transformación.” 

(Organización Mundial de Turismo, 2013).    

     El recurso turístico  no sólo posee  valor simbólico y  significativo de una 

nación, también por su valor de uso; realiza el nexo  entre personas, áreas 

naturales- culturales y el  tiempo; asimismo  es apreciado por la atracción que 

estimula en los sentidos satisfaciendo necesidades de conocimiento y de ocio.  

(Ballart, 1997) 

 

      La historia indica que Clawson y Knetsch en 1966  propusieron  un catálogo 

de inventario para áreas recreativas al aire libre, se propusieron  las siguientes 

categorías: Los  recursos orientados hacia el usuario, recursos recreativos de 

tipo intermedio, esparcimiento basado en el recurso. Luego en Italia, se 

diferencian entre los recursos originarios, que aparecen con un destino como  

con el objeto de estimular y ampliar la atracción. En la  década de los ochenta, 

el turismo tomo como su eje principal, el recurso turístico. Este acontecimiento 

desarrolló otro tipo de oportunidades para el turismo basado en el recurso 

natural, de una forma muy similar a lo que es el turismo establecido en el 

recurso cultural. En 1988, Gunn propició otra clasificación posible que situó 

para clasificar los recursos turísticos en los Estados Unidos que alcanzó a 

situar un total de 58 recursos diferentes en función  de relevancia.  Por un lado 

individualizó los que designó tourist attractions, o atracciones que incitaban el 

deseo de viajar, y por otro lado los destination attractions que a diferencia del 

primero inducia a  largas estancias en los destinos turísticos, ésta se 
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agrupaban  en tres clases: Recursos naturales, recursos culturales, otros 

recursos no incluidos anteriormente. (Greffe, 2009)  

 

       Al pasar los años se incorporó al patrimonio natural y cultural  como parte 

de los recursos turísticos, este creó algunas ventajas que luego se convirtieron 

en  riesgos. (Herrero Prieto, 1999). Estos tomaron auge a partir de la década de 

los noventa, donde se empleaban modalidades turísticas que utilizaban 

recursos naturales muy precisos, pero estos eran modificados y requerían  la 

construcción de instalaciones en el medio natural "hecho que puede, en algún 

momento, llevar a su sobreexplotación o uso inadecuado" (Peréz Peréz, 1999). 

 

      Otras alternativas también se fueron creando como  el uso de determinados 

elementos de la naturaleza para efectuar acciones atléticas o de aventura, que 

no requerían de edificaciones, ni transformación de los recursos,  entre ellos 

tenemos sitios para practicar montañismo, alpinismo, entre otras. 

Posteriormente, se formó una última alternativa, que está establecida por 

actividades de más estrecha relación con el medio que lo rodea. Su incitación 

primordial era valorar y conocer la naturaleza y el paisaje, y explorar la  flora y 

fauna del lugar. (Peréz Peréz, 1999). 

 

      En la actualidad la empresa Consultur (Consultora de Turismo)  ha 

perfeccionado un esquema ajustándose a un programa, este se ha designado 

el programa PART, planes de aprovechamiento de los recursos turísticos, y 

cimentándose  en las hipótesis de Pierre Defert, autor de la “tipología integrada 

de recursos y actividades turísticas” (TIRAT). Este  esquema  crea cuatro 

grupos en que se ha segmentado a  los recursos turísticos. 

 

Hidromo: elemento que posee  relación con el agua. 

Litomo: elemento edificado por el hombre que posee un beneficio por su 

naturaleza o uso para el que fue establecido.  

Phitomo: elemento terrestre, natural o transformado por el hombre, a excepción 

De los relacionados con el agua. 
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Antropomo: Todo aquello referente a la organización socio – económica o 

demográfica. (Pierre Defert, 2009) 

 

     El  Método de valoración de esta práctica era para estimar el valor  y la 

tipología  de los bienes, como  son los espacios naturales y culturales, que 

comenzó a utilizarse hace  10 años, aunque con aplicaciones escasas 

comenzó en  la década de los setenta. (Ardila, Quiroga, Vaughan, 1998)  

 

      Luego en  España se creó un nuevo programa,  que dio la oportunidad de 

renovar la ciudad en todos sus recursos arquitectónicos, culturales, y de 

servicios. Además se ofertaron  nuevos sitios  culturales, donde se originaron 

grandes cambios en los hábitos culturales, incremento del turismo cultural y la 

creación   de los circuitos de turismo cultural. (Martínez Saiz, 1999) 

 

       El turismo y el ocio forman un nuevo cimiento económico urbano, aporte 

que ha servido para recobrar actividades y empleos necesarios para la 

preservación de la economía de un país. “Los Recursos Turísticos de las 

ciudades no pueden ver reducida su actividad a una única función determinada, 

ya sea ésta, turística, cultural o docente, sino que la vitalidad y conservación de 

los mismos se basa en su plurifuncionalidad”. (Troitiño, 1999). 

 

       La importancia de los recursos turísticos a nivel mundial, principalmente de 

Europa y Estados Unidos, han hecho de este el punto principal que  es 

generador de turismo, este ha sido determinado como un posicionamiento 

insuperable, que consiente recrearse de recursos turísticos, agrupándolos en  

rutas, temáticas, históricas. La accesibilidad para llegar al recurso es 

fundamental  para certificar  el mayor importe de uso, que será un factor 

primordial de  grandes oportunidades. Además de esto se incluye la 

planificación estratégica para la fácil interpretación del visitante. (Peréz Peréz, 

1999). 
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2.2  Fundamento  teórico 

2.2.1  Recursos turísticos 

 

     Los recursos turísticos son el pedestal sobre la cual se despliega la 

actividad turística y están establecidos por los atractivos de un destino turístico, 

para que  estos puedan crear el interés que influya en la elección del mismo y 

motivar el traslado o la visita por parte de los turistas.  

 

     Entre los recursos turísticos se puede encontrar en el contexto: 

manifestaciones culturales, lugares y eventos, tanto naturales y edificados por 

el hombre y que aún no tengan una jerarquización. Se describe también que 

recursos turísticos son “Conjunto de atractivos del territorio: su patrimonio 

natural y cultural, su clima y las personas que viven en el mismo”. (Crespi & 

Planells, 2011). También encontramos montañas, planicies, costas, lagos, 

lagunas, ríos, arroyos, caídas de agua, grutas y cavernas, lugares de 

avistamiento de flora y fauna, zonas de caza y pesca, calles pintorescos, 

parques nacionales y reservas de flora y fauna. (Crespi & Planells, 2011) 

Los recursos turísticos han sido categorizados en:   

 

Categoría  I 

Sitios naturales; esta convoca a los lugares geográficos que, por sus atributos 

propios, son de mucha  importancia y establecen atractivos turísticos. 

 

Categoría  II 

Manifestaciones culturales; se consideran las diferentes zonas y expresiones 

culturales del país, región o pueblo, que proceden de períodos ancestrales o 

más recientes, entre estos tenemos lugares arqueológicos, sitios históricos, 

entre otros. 

 

Categoría  III 

 Folclor; conjunto de costumbres, tradiciones, leyendas, mitos, bailes 

gastronomía, que simbolizan y simplifican el carácter intangible y diferente del 

país, región y pueblo. 
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Categoría  IV 

Realizaciones técnicas, científicas y artísticas contemporáneas; se entienden 

aquellas obras actuales que exponen el transcurso de cultura, civilización y 

tecnología desarrollado de un país, la región o el pueblo, con particularidades 

únicas  para el turismo. 

 

Categoría  V 

 Acontecimientos programados; Aquí se congrega a todos los eventos 

organizados, actuales o tradicionales, que cautivan a los turistas como 

asistentes o actores. (Crespi & Planells, 2011) 

 

2.2.2 Jerarquía de los recursos turísticos 

 

      El contenido de atracción no es igual para todos los atractivos turísticos, por 

esto son jerarquizados. Para poder realizar esto se mide la capacidad de 

atracción se considera y mide al impacto que puede formar en el turismo 

interno e internacional. Las jerarquías se enumeran en una escala establecida 

de mayor a menor (3, 2 y 1). Los atractivos cuyas cualidades no consienten 

añadirlas en las jerarquías anteriores se consideran inferiores al origen mínimo 

y se catalogan como jerarquía 0. (OEA, 2009). 

 

Jerarquía 3. Recurso excepcional y de gran importancia para el mercado 

turístico internacional, capaz por sí solo de producir una significativa multitud  

de visitantes actual o potencial.  

Jerarquía 2. Recurso original de un país, capaz de acarrear una corriente 

actual o potencial de visitantes nacionales o extranjeros, ya sea por sí solo o en 

vínculo con otros recursos aledaños.  

Jerarquía 1. Recurso con alguna fisonomía llamativa, capaz de atraer a los 

visitantes de largo trayecto que visitaron la zona por otras motivaciones 

turísticas o de motivar corrientes turísticas locales.  

Jerarquía 0. Recurso que no posee ninguna característica importante  para ser 

estimado en las jerarquías anteriores. (OEA, 2009) 
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2.2.3 Características de los Recursos Turísticos según su clasificación  

 
 

Se indica que según su clasificación se dividen en cuatro tipos de recursos 

turísticos. (Sistema de Recursos del Libro Blanco del Turismo , 2012). 

 

 
Recursos asociados al agua 
 

1. Las playas 

2.  Los ríos 

3. Los  lagos 

4. Las cascadas 

5. Las cataratas 

6. Los  embalses 

7. Las lagunas 

8. Los  fondos marinos 

 

Recursos asociados a la tierra 

  

1. Las montañas 

2. Los volcanes 

3. Los  paisajes 

4. El  clima 

5. Los bosques 

6. Las  grutas 

 

 
Recursos asociados a la Historia 
 
Engloba todos los elementos artísticos e históricos que forman  el Patrimonio 

Cultural. 

 

1. Las iglesias 

2. Los palacios 

3. Las catedrales 
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4. Los  monasterios 

5. Los museos 

6. Las obras civiles diversas 

 
 
Recursos asociados al hombre 
 

1. El folclore 

2.  La gastronomía 

3.  Las artesanías 

4. Las tradiciones  

5. Las fiestas populares 

6.  Los eventos deportivos, entre otros. 

 

Elementos que forman los recursos turísticos de acuerdo con su categoría, tipo 

y subtipo: (Sistema de Recursos del Libro Blanco del Turismo , 2012) 

 

Tabla # 1: Elementos que forman los recursos turísticos- sitios naturales 

Categoría Tipo Subtipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitios Naturales 

 

 

 

 

Montañas 

Alta Montaña 

Sierras 

Volcanes 

Valles 

Prados 

Mesetas 

Áreas nevadas 

Glaciares 

Cañones 

Barrancos 

Desfiladeros 

Cuevas 

Simas 

 

Planicies 

Llanuras 

Desiertos 

Salinas 

Altiplanos 

 

Costas 

Playas 

Acantilados 

  Arrecifes 

Cayos 
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Islas 

Fiordos 

Canales 

Penínsulas 

Bahías 

Caletas 

Puertos naturales 

Lagos  

Lagunas 

Caídas de agua 

Ríos 

Lugares de observación de 
fauna y flora 

Grutas y cavernas 

Lugares de caza y pesca 

Caminos pintorescos 

Parques Nacionales 

Reservas naturales 

Parques naturales 

Termas 

Fuente: Sistema de recursos del libro blanco del turismo 
Elaboración propia 

 

Tabla # 2: Elementos que forman los recursos turísticos-museos y manifestaciones culturales 

Categoría Tipo Subtipo 

 

 

 

Museos y 

manifestaciones 

culturales 

 

 

Museos  

Obras de artes técnicas 

Pintura 

Escultura 

Arte decorativo 

Arquitectura 

Realizaciones urbanas 

Obras de ingeniería 

Lugares históricos  

Ruinas 

Lugares Arqueológicos 

Rutas Turísticas 

Fuente: Sistema de recursos del libro blanco del turismo 
Elaboración propia 

 

Tabla # 3: Elementos que forman los recursos turísticos-folclore 

Categoría Tipo Subtipo 
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Folclore 

Manifestaciones religiosas y 
creencias populares 

 

Ferias y mercados 

Música y danza 

 

 

 

 

 

 

Artesanía y artes 

Alfarería 

Tejidos 

Metales 

Cueros 

Maderas 

Piedras 

Cestería 

Instrumentos música 

Vidrio 

Máscaras 

Objetos rituales 

Pinturas 

Imaginería 

Comidas y bebidas  

Grupos étnicos 

Arquitectura popular y 
espontánea. 

Fuente: Sistema de recursos del libro blanco del turismo 
Elaboración propia 

 

 

Tabla # 4: Elementos que forman los recursos turísticos-realizaciones técnicas, científicas y 

artísticas 

Categoría Tipo Subtipo 

 
 
 
 
 
 
 

Realizaciones 
técnicas, 

científicas y artísticas 

Explotaciones mineras  

Explotaciones. 

agropecuarias 

Explotaciones industriales 

 

 

 

Obras de arte y técnica 

Pintura 

Escultura 

Artesanía 

Diseño industrial 
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contemporáneas Arquitectura 

Realizaciones urbanas 

Obras de ingeniería 

 

Centros científicos y 

técnicos 

Zoológicos 

Acuarios 

Jardines botánicos 

Fuente: Sistema de recursos del libro blanco del turismo 
Elaboración propia 

 

Tabla # 5: Elementos que forman los recursos turísticos-programas y acontecimientos 

Categoría Tipo Subtipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programas y 

acontecimientos 

 

 

Artísticos 

Musicales 

Teatrales 

Festivales de cine 

Circenses 

Olimpiadas 

 

Deportivos 

Mundiales 

Competiciones 

 

 

 

 

 

 

Otros varios 

Fiestas populares 

Fiestas religiosas 

Concursos de belleza 

Corridas de toros 

Convenciones 

Congresos 

Ferias 

Exposiciones 

Parques temáticos 

Mercados 

Vida nocturna 

Gastronomía 

Rodeos 

Carnavales 

Fuente: Sistema de recursos del libro blanco del turismo 
Elaboración propia 
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2.2.4 Recursos turísticos de la comuna San Pablo 

 
Los recursos turísticos de la comuna San Pablo se clasifican en: recursos 

naturales y recursos culturales. (Guzmán Icaza, 2014, pág. 14) 

 

Playa de San Pablo 

Categoría: I  

Tipo: Natural   

Subtipo: playa 

La playa de San Pablo situada en la provincia de Santa Elena, a 28 km de 

Salinas, aquí hallará un mar con sus aguas azuladas su extensión es de 2km, 

donde se podrá visualizar centenares  de lanchas de pescadores, redes 

artesanales con todo tipo de peces. (Guzmán Icaza, 2014, pág. 14) 

 

Plazoleta 

Categoría: II 

 Tipo: Manifestación cultural 

Subtipo: Obra técnica 

Esta  plazoleta es utilizada para eventos cívicos, es uno de los más recientes  

atractivos edificados de la comuna, tiene un pequeño parque con juegos para 

niños y césped sintético,  rodeados de sillas para descansar también se puede 

encontrar pequeños bares donde se  vende variedad de snacks  y piqueos. 

(Guzmán Icaza, 2014, pág. 15)  

 

Iglesia 

Categoría: II 

Tipo: Manifestación cultural 

Subtipo: Arquitectura 

Posee dos iglesias, donde muchos creyentes van a tener su momento de 

oración, el estado de estas iglesias es muy bueno puesto que se encuentran en 

constante mantenimiento. (Guzmán Icaza, 2014, pág. 15) 

 

Malecon  

Categoría: II 
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Tipo: Manifestación cultural 

Subtipo: Obra técnica 

El malecón de la comuna San Pablo, fue edificado con estructura de hormigón 

armado, piso de cerámica de alto tráfico, paredes de bloques enlucidos, 

puertas de madera y metálicas, cerrajería con rejas encuadradas en ventanas, 

ventanas de aluminio y vidrio, cubierta de eternit con estructura metálica, 

instalaciones eléctricas y sanitarias empotradas, juegos infantiles con columpio, 

tobogán de fibra de vidrio, resbaladera y múltiple de canchas, paisajismo con 

pérgolas de madera e isla metálica, bordillos de hormigón simple, pintura en 

bordillos, calles y jardinerías. (Guzmán Icaza, 2014, pág. 17) 

 

Fiestas patronales  

Categoría: III 

Tipo: Manifestación cultural 

Subtipo: Manifestación religiosa 

Se celebran el 29 de junio por el aniversario de San Pablo que es el patrón de 

la comunidad y el 10 de agosto se celebra la fiesta de Santa Marianita de 

Jesús, estas fiestas se establecen con varios actos culturales como juegos 

deportivos, pregones, palo ensebado, la quema de castillos entre otros actos. 

(Guzmán Icaza, 2014, pág. 18) 

 

Gastronomía 

Categoría: III 

Tipo: Manifestación cultural 

Subtipo: Comidas y bebidas 

 En San Pablo hace  más de 10 años se empezó con la creación y edificación 

de cabañas a nivel de la playa, con lo que se da paso al servicio de alimentos y 

bebidas, y estos han creado nuevas plazas de empleo. Aproximadamente son 

52 cabañas que  tienen capacidad de 15 a 40 personas cada una. Las 

especialidades van desde almuerzos hasta platos a la carta como ceviches de 

pescado, camarón, concha, pulpo; pescado frito entre otras delicias  de la 

costa. Estos están rodeados de hamacas para poder contemplar el mar. 

(Guzmán Icaza, 2014, pág. 20) 
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Vías de Acceso.  

      El camino a la comuna San Pablo no es más de 15 a 20 minutos en 

transporte público, las vías de carretera están en buen estado, el costo del 

pasaje del transporte es de 0,75 centavos las cooperativas de traslado son: 

Manglaralto, Santa Rita, 2 de Noviembre, Citup. Rutas peninsulares,  manantial 

de Guangala, reales tamarindo, entre otros. 

     La necesidad de  información y promoción turística en la comuna San Pablo  

se ve reflejada en la poca difusión que posee, parece ser que  a pesar de una o 

dos campañas que se han dado a lo largo de estos años,  han dejado en poco 

o casi nada su evidencia. En esta era en la que vivimos, se puede llamar época 

de la comunicación y de los medios audiovisuales. Por lo tanto hay cuantiosas 

maneras de difundir y promocionar un producto turístico, así tenemos  los 

medios a través del internet o las aplicaciones para smartphone, entre otros. 

 

2.2.5 Promoción 

 

     Promoción de sus vocablos en latín promotĭo, es la labor y resultado de 

promover o impulsar un proceso. La expresión se usa para designar  las 

acciones que se originan para dar a conocer o aumentar las ventas. 

 

      Se define la promoción como comunicación pagada a través de los medios 

informativos. Esta es  la manera más apropiada de comunicar masivamente. La  

promoción encierra la publicidad, la promoción de venta, marketing directo, 

relaciones públicas, venta directa y publicidad no pagada a través de redes 

sociales. La idea de promoción turística, índica la difusión de una zona turística.  

(Cruz Villalón, 2007, pág. 48). 

 

Los medios de comunicación más utilizados para la promoción son los 

siguientes. 

 
1. Audiovisuales 

2. Televisión 

3. Radio 
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4.  Impresos 

5. Diarios 

6. Paneles fijos y móviles 

7. Revistas 

8. Internet 

9.  Audio 

10.  Volantes 

 

2.2.5.1 Clasificación de la promoción  

 

Se clasifican en. 

Dirigida al consumidor 

Esta va principalmente enfocada en el consumidor y se realiza mediante: 

 

 Muestras gratis 

 Cupones 

 Descuentos 

 Regalos y premios 

 Paquetes de precios 

 Garantías del producto 

 

Dirigida al canal de distribución 

Esta se realiza mediante algunos canales  que son estudiados minuciosamente 

como son: 

 Descuentos en el precio 

  Bonificaciones 

 Publicidad compartida 

 Bienes sin costo 

 Capacitación 

 

Dirigida a la fuerza de venta 

Se realiza mediante: 

 Convenciones 
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 Paquetes de material 

 Reconocimientos 

 Premios y regalos 

 

2.2.5.2 Promoción de Destinos Turísticos  

 

      La promoción turística, es el conjunto de acciones para el progreso y 

aumento  de visitantes, es generada tanto por instituciones privadas como 

públicas. En estas localizamos ministerios o secretarias, departamentos, 

direcciones u oficinas de turismo. La promoción turística, se efectúa de manera 

establecida, permanente y ordenada, también  puede precipitar la utilización del 

servicio turístico y desarrollar la demanda. Para desarrollar la  promoción 

turística se tomará en cuenta los objetivos que se quieren conseguir, el 

presupuesto establecido, el target designado, el ciclo de vida del área turística, 

los tipos de los anuncios y de los medios de información social, y la conexión 

de los diferentes consorcios, tanto públicos como privados. (Dahdá, 2006, pág. 

35). 

 
      Un recurso  o producto  turístico  tiene varias formas y métodos para 

promocionarse que son: oralmente, a través de la comercialización personal,  

mediante  la publicidad o de técnicas de promoción que se utilizan de 

mejoramiento a la publicidad, como las operaciones por correo, visitas 

publicitarias, viajes de aclimatación para grupos relacionados con el contorno 

turístico. (Dahdá, 2006, pág. 35). 

 

Las herramientas de promoción turística, intentan divulgar los atractivos 

naturales, históricos, culturales, las  que más se utilizan son:  

  

 Jornadas 

 Ferias 

 Congresos 

 Visitas de interés turístico 

 Fiestas 
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 Eventos 

 Congresos 

 Rutas 

 

      La promoción turística aplicada  adecuadamente  en el  turismo, influye 

directamente en el contenido competitivo difundido. El avance del turismo 

tendrá un resultado multiplicador significativo para  el país. Es decir se 

beneficiará un país, siendo reconocido y fuerte, así mismo estas se potenciarán 

los recursos turísticos que  aportan a consolidar la  marca de un país. Sin 

embargo los beneficios de la promoción turística no siempre son positivos, ya 

que  se generan aspectos negativos, como son  la masificación, y el  impacto 

medioambiental en los recursos turísticos, cuando estos son muy 

aprovechados por un país y no se cuantifica la capacidad de carga de estas 

áreas. (Peralba, 2010) 

 

     Se Podría decir  que “la promoción turística  de la nueva década debe 

atender a la actividad turística por sus implicaciones en los programas de usos, 

en el recurso turístico natural- cultural, en la ocupación del espacio, etc. En 

tanto el país resuelve el conjunto de actividades que tienen lugar, la prestación 

del turismo será más eficaz y especializada.” (Salmerón Escobar , 2005). 

 
 

2.3  Fundamentación Legal. 

Constitución de la República del Ecuador 

TÍTULO VII 

Régimen del Buen Vivir 

CapÍtulo primero inclusión y equidad  

Sección sexta cultura física y tiempo libre  

Art. 383.- se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al 
tiempo libre, la aplicación de las condiciones físicas, sociales y 
ambientales para su disfrute, y la promoción de actividades para el 
esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad. (Asamblea 
Nacional del Ecuador, 2008) 

     El realizar actividades de promoción en la comuna San Pablo. Va a  

fortalecer esta comunidad,  el artículo  nos concede el derecho de la promoción 
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de actividades, el esparcimiento y la recreación en  un contexto sano y 

saludable, donde se desarrolle  un área turística que permita que los 

comuneros  efectúen  este derecho. 

 

Art.59.- Se reconocen los derechos colectivos de los pueblos montubios 
para dar garantía al proceso de desarrollo humano integral, sustentable 
y sostenible, las políticas y las estrategias para el progreso del mismo. El 
respeto de su cultura e identidad y visión propia, de acuerdo con lo que 
está escrito en la ley. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008) 

 

     Se indica en este artículo que  cada pueblo o comunidad del Ecuador tiene 

el derecho  de buscar la forma de desarrollar sus tareas diarias para así de 

esta forma  optimizar su vida y economía. Es el caso de la comuna San Pablo 

que  a través de sus recursos turísticos  busca desarrollar su economía y crear 

acrecentar el turismo en esta localidad. 

 

Plan del Buen Vivir 

      En este plan de vida se menciona directamente al buen vivir, en este 

reglamento se tomará el  objetivo # 10,  en donde se indica  la necesidad de 

una promoción a la matriz productiva del país. 

 

Los desafíos actuales deben orientar la conformación de nuevas 
industrias y la promoción de nuevos sectores con alta productividad, 
competitivos, sostenibles, sustentables y diversos, con visión territorial y 
de inclusión económica en los encadenamientos que generen. Se debe 
impulsar la gestión de recursos financieros y no financieros, profundizar 
la inversión pública como generadora de condiciones para la 
competitividad sistémica, impulsar la contratación pública y promover la 
inversión privada. (Plan del Buen Vivir, 2012) 

     En este inciso se indica que se puede promocionar nuevas áreas turísticas 

como es el caso de la comuna San Pablo, sitio que  cuenta con recursos 

turísticos y espacios de esparcimiento dispuesto a brindar acogida a propios y 

extraños; así mismo  colaborará con  la creación de  negocios  y nuevas plazas 

de empleo, dando así  el desarrollo  de  los recursos financieros, de esta forma 

también se  generara un incremento en  la matriz productiva del país. 

Ley de Turismo 
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CAPÍTULO I 

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

 La iniciativa privada como pilar fundamental del sector, con su 
contribución mediante la inversión directa, le generación de empleo y 
promoción nacional e internacional; 

 La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y 
apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización; 

 La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del 
país; 

 La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o 
afro ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, 
protegiendo su ecosistema y participando en la prestación de servicios 
turísticos, en los términos previstos en esta ley y sus reglamentos. (Ley 
organica de Turismo, 2012) 

 

Se indica que  deberán participar en el desarrollo turístico de un lugar tanto 

entes gubernamentales como empresas privadas, estas aportarán 

económicamente podrán ser nacionales o internacionales dichas empresas. 

Participan en esta iniciativa cada comunidad del Ecuador sin distinción, ya que 

de esta manera se aporta con la cultura y tradiciones, así se preserva y 

conserva la identidad cultural de un pueblo. 

 

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

siguientes objetivos: 

 Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y 
comunitaria o de autogestión, y al estado en cuanto debe potenciar las 
actividades mediante el fomento y promoción de un producto turístico 
competitivo; 

 Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, 
culturales y arqueológicos de la nación; 

 Proteger al turista y fomentar la conciencia turística; 

 Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del gobierno 
nacional, y de los gobiernos locales para la consecución de los objetivos 
turísticos; 

 Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen 
legalmente la actividad turística; 

 Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con 
otros organismos del sector público y con el sector privado; y, 

 Fomentar e incentivar el turismo interno. (Ley organica de Turismo, 
2012) 
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     Según la ley de turismo en su artículo cuatro nos indica que promueve a la  

actividad turística realizadas por personas y entes gubernamentales  que 

deseen invertir o facilitar servicio en favor de las comunidades, así mismo la 

promoción turística de la comuna San Pablo  y  el uso racional de los recursos 

turísticos y la preservación de estos. Además de incitar a capacitar a las 

personas que prestan servicios turísticos y a comunidades que albergan a 

visitantes, así como la protección de los turistas. 

 

Plandetur  2020 

     Se considera el programa de desarrollo de destinos turísticos según el 

PLANDETUR 2020 ya que la iniciativa de esta propuesta tiene como objetivo 

principal el desarrollo y  fortalecimiento de un nuevo destino turístico como es 

la comuna San Pablo. Se ha tomado de referencia las páginas # 256-307 

 

 Fomentar el desarrollo de nuevos destinos y productos de turismo 
sostenible en el ámbito local, regional y nacional.  

 Fortalecer y dinamizar la cadena de valor turística de los destinos 
locales, que han surgido en las distintas regiones del país. 

  Impulsar el turismo sostenible en el Ecuador como motor de la 
economía, promoviendo acciones de ecoturismo, etnoturismo y turismo 
cultural de forma compatible con la conservación de los activos naturales 
y culturales de las diferentes regiones del país. (Plandetur, 2012) 

 

      Se toma de referencia estos incisos. Ya que nos indican  parte de lo que se 

va a realizar en el tema de investigación así mismo en el desarrollo de la 

propuesta, como es la fomentación de nuevos destinos turísticos para que 

impulsen el desarrollo turístico y económico sostenible tanto de la comunidad 

como del país.  Al Promover así actividades de ecoturismo, turismo rural y de 

aventura. Es por esto que se toma como iniciativa fortalecer la promoción 

turística de la comuna San Pablo mediante una estrategia de redes sociales, 

para de esta manera contribuir con la optimización de la actividad turística de 

esta localidad. 

Plan integral de marketing turístico del Ecuador. (PIMTE-2014) 

      Se toma de  referencia el plan integral de marketing turístico del Ecuador, 
ya que la base de esta propuesta es la promoción turística de la comuna San 
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Pablo a través de redes sociales,  las páginas  que se tomó la referencia son 
60-61. (Plan de Marketing Turístico, 2014) 
 
Publicidad y promoción 

Publicidad integral, reducida y enfocada  

      Trabajar la publicidad como un elemento de comunicación y promoción 

integral, coherente en sus mensajes e imagen. Se debe hacer un esfuerzo por 

la reducción de publicidad pagada a nivel internacional, fomento de la 

publicidad cooperada y otros instrumentos de colaboración publicitaria para su 

reducción de costos, busca evitar al máximo la publicidad pagada. Las 

campañas publicitarias en medios masivos deberán ser excepcionales y sólo 

para mercados clave, con un estudio de impacto previo que justifique la 

inversión. 

 

Promoción y seguimiento activo a través de portales de Internet  

       Se recomienda la inclusión del Ecuador en páginas especializadas 

internacionales, páginas temáticas (por producto), en donde figure el país como 

líder en esos productos (foros de turismo sostenible, foros de ecoturismo, foros 

de turismo cultural, en medios de comunicación especializados y generalistas, 

etc.). 

 

2.4  Definición de términos 

 

Atractivos turísticos: 

 Son todos los elementos naturales, técnicos o culturales que forman parte de 

la materia prima del turismo, sin los cuales un país no podría desarrollar la 

actividad turística. Se recluyen  los sitios tanto naturales como culturales los 

cuales motivan  al turista que los visite. (Roberto Boullon, Planifiación del 

espacio turístico, 2012) 

 

Jerarquización 

 Es una evaluación en valores numéricos que los técnicos en turismo le fijan a 

los atractivos turísticos, los cuales van de 5, 4, 3, 2, 1, equitativamente. El valor 

más alto (5) simboliza que el atractivo es de más importancia para el turismo 
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internacional. (Cicatur, 1979) - Centro Interamericano de Capacitación 

Turística. 

 

Turismo 

Comprende las actividades temporales que realizan las personas durante los 

viajes que realizan en diferentes sitios a su contexto natural de origen, este es 

realizado por un lapso menor a un año, con fines de ocio y negocios para 

satisfacer sus necesidades. (Sancho Peréz A, 2009) 

Turismo sostenible 

Actividades turísticas consideradas con el medio natural, cultural y social, y con 

los valores de una comunidad, que admite recrearse de un positivo intercambio 

de experiencias entre residentes y visitantes, donde la relación entre el turista y 

la colectividad es justa y los beneficios de la actividad es repartida de forma 

equitativa. (Miguel Ángel Gómez , 2009). 

Turismo cultural 

Basado en las atracciones culturales que posee un destino, estas pueden ser 

temporales o no, como son museos, teatros, orquestas, festivales, 

gastronomía, estas son el estilo tradicional de un sector turístico, que define el 

estilo de vida propio de un punto turístico. (Herrero, 2013) 

Promoción turística 

Se indica como la fomentación o la promoción  de un atractivo turístico de un 

lugar, para dar a conocer y  aumentar la oferta que existe para el turista. Con la 

finalidad de captar eventos de cierta relevancia para la zona e incentivar la 

implicación de todos los profesionales relacionados con el turismo para 

impulsar el mismo y atraer a mayor número de visitantes. (Peralba, 2010). 

 

Desarrollo sustentable 

La sostenibilidad ambiental para garantizar que el desarrollo sea compatible 

con los procesos ecológicos ,la sostenibilidad social y cultural, que garantiza la 

equidad social y de la comunidad, la sostenibilidad económica que garantiza 
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que el desarrollo sea económicamente eficiente, beneficie a todos los agentes 

implicados del destino turístico. (Manual de turismo sostenible , 2011). 

Turismo convencional 

Es la práctica establecida y habitual de desarrollar turismo. Los programas son 

anticipados por una agencia de viajes y turismo y los servicios integrales como 

el alojamiento, el transporte, la alimentación y excursiones son convencionales. 

(Goméz, 2011)  

Turismo de naturaleza 

Se desarrolla en zonas naturales. Existen las de interés específico y las que 

buscan beneficios personales de la relación con el entorno natural. Además de 

tener su base en el medio ambiente.  (Valdez Pelaes, 2013) 

Turismo rural. 

El turismo rural comprende toda actividad turística o de recreación, que se 

desarrolla en el medio rural de manera sostenible. Esta base es el turismo 

sostenible en una localidad rural que contribuye a la economía de ésta. 

(Gómez, 2012) 

Impacto. 

Cambio sostenible y de larga duración, ocasionado por una actividad. (Roberto 

Boullon, 2010). 

Redes Sociales 

Es una manera de representar una estructura social, asignándole un grafo, es 

un medio de comunicación social que se basa en establecer un contacto con 

otras personas en diferentes partes del mundo a través del internet. (Dielle, 

2013) 
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CAPÍTULO III 

 METODOLOGÍA 

 

       La presente investigación está orientada al uso de  un enfoque mixto ya 

que planteamos un problema determinado y detectable en el contexto de la 

investigación. 

 Cuantitativo: Describe cualidades o carencias de los recursos turísticos. 

 Cuantitativo: Hace uso de las estadísticas que permiten tener resultados 

críticos. 

 

3.1 Tipos de Investigación 

 

     Se considera la utilización de la investigación de tipo bibliográfica debido a  

que se consulta y se recopila información de fuentes impresas como libros 

documentos y revistas; así como también partes de libros publicadas por 

internet que nos ayuden a sustentar teorías sobre el lugar elegido y el objeto a 

investigar. 

     Se utiliza también la investigación de campo, se  aplican diferentes 

instrumentos para recoger datos del sector y de los involucrados en la 

investigación. 

     Se utiliza la investigación descriptiva ya que nos permite mediante la 

descripción conocer la situación en conflicto ayuda de esta manera a proyectar 

nuevas situaciones expuestas. 

     Y la investigación de tipo analítica que permite  mediante el análisis de la 

zona en estudio proponer soluciones a los diferentes problemas detectados en 

la Comuna San Pablo. 
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3.2. Métodos teóricos  

 

Método histórico- lógico  

     Este método es necesario para la estructuración del marco teórico ya q se 

va a conectar con bases científicas, evidencia criterios del investigador de una 

manera lógica y ordenada a través de toda la información recopilada de las 

fuentes registradas. 

 

Método Analítico sintético  

     Este método manifiesta su uso al instante de la recolección de los datos ya 

que evidencia  las variables mediante  el transcurso de la recolección y 

tabulación de datos, se mide cuantitativamente los resultados. 

 

3.3. Métodos empíricos 

 

     Al aplicar este método consideramos primordial el análisis diagnóstico 

mediante la observación de campo para conseguir verificar que la comuna San 

Pablo no cuenta con la debida promoción turística de sus recursos, por ende no 

se difunde las riquezas naturales y culturales de la zona.  

 

3.4. Técnica y herramientas 

 

     La técnica a utiliza para la exploración en la comuna San Pablo, permite 

recolectar datos mediante la  observación de tipo simple, que se utiliza en el 

momento que se  detecta  la problemática. Para la cual se hace uso de las 

fichas. 

 Observación directa o como instrumento a aplicar ésta se realiza 

empíricamente ya que se utilizará en el campo directamente. 

 Encuesta este instrumento se utilizará en la recolección de datos 

aplicados a los visitantes. 
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 Cuestionario este instrumento consta de diez preguntas objetivas- 

cerradas, estas son de aplicación directa y de fácil comprensión para el 

receptor. 

 Entrevista este instrumento se realiza para recolectar información y 

datos verídicos que aportarán a la investigación y la solución a la 

problemática. 

 

3.5. Población y muestra 

 

     Se utilizó como punto de referencia a la población de visitantes de la 

comuna San Pablo, siendo esta población de características finitas con un 

número de 35.672 visitantes según datos proporcionados por  la Prefectura de 

la provincia de Santa Elena, se tiene como estimado a un universo de visitantes 

de aproximadamente 6000 visitantes por año aproximadamente. 

 

 

 

 

 

 

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). 

𝒏 =
𝐳² ∗ 𝑵 ∗  𝒑 ∗ 𝒒

𝐞𝟐(𝐍 − 𝟏) +  𝐳² ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
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K Coeficiente de corrección del error (2) 

Z Nivel de confianza 1,96  

 

 

 

Así tendremos que: 

 

 

N=? 

p= 0,5 

q= 0,5 

e= 0,05 

z= 1,96 

 

 

𝟏. 𝟗𝟔² ∗ 𝟑𝟓𝟔𝟕𝟐 ∗  𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓

𝟎. 𝟎𝟓𝟐(𝟑𝟓𝟔𝟕𝟐 − 𝟏) +  𝟏. 𝟗𝟔² ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓
 

 

𝟑𝟒𝟐𝟓𝟗. 𝟑𝟖𝟗

𝟗𝟎. 𝟏𝟑𝟖
 

 

= 𝟑𝟖𝟎 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1.  Resultados de las encuestas aplicadas a los visitantes de la comuna 

San Pablo. 

1) ¿Cree usted que el  desarrollo turístico de la comuna San Pablo se ve 

afectado por la escasa  promoción turística? 

Tabla # 6: Afectación de la escasa promoción turística 

 
 
 
 
 

1 

OPCIONES  CANTIDAD PORCENTAJE 

Definitivamente si 199 52,31% 

Definitivamente no 58 15,38% 

Posiblemente si 88 23,08% 

Posiblemente no 29 7,69% 

Ni si, Ni no 6 1,54% 

Total de Encuestados 380 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico # 1 

  
Encuestas realizadas a los visitantes de la comuna San Pablo 

Elaboradas por: Luiggi Armijos 

Análisis: el 52,31% de los encuestados indican que se ve afectada el 

desarrollo turístico de la comuna San Pablo por la escasa promoción turística 

que se da del lugar. Esto corresponde a la opción de definitivamente sí.  Un 

grupo que representa el 23,08 % nos da a conocer que posiblemente si se vea 

afectada el área turística de la zona por la falta de promoción turística.  Además 

de un grupo que corresponde al 15,38% indican  que no se ve afectado el 

desarrollo turístico por la promoción, sino porque no se ofrecen más servicios 

turísticos, como es el caso de otros punto turísticos de la Provincia de Santa 

Elena. 
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2) ¿Califique según su interés sobre el tipo de información que le 

gustaría conocer de la comuna San Pablo? 

 

 
Tabla # 7: Información de la comuna 

 
 
 
 
 
 

2 

OPCIONES  CANTIDAD PORCENTAJE 

Atractivos turísticos 175 46,15% 

Servicio de restaurante 58 15,38% 

Festividades 29 7,69% 

Servicio de hospedaje 64 16,92% 

Actividades varias 53 13,85% 

Total de Encuestados 380 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico # 2 

      
Encuestas realizadas a los visitantes de la comuna San Pablo 

Elaboradas por: Luiggi Armijos 

Análisis: el  46,15% indican que la información que les gustaría conocer de la 

comuna seria  los atractivos turísticos de este lugar, ya que no tienen ninguna 

clase de referencia sobre estos. En cuanto el  16,92%  acentúan que le 

gustaría conocer donde se puede pernoctar en la zona. La población de turistas 

que corresponde a un 13,85% indica que prefieren información de actividades 

varias que se realicen en la comuna, mientras un 15,38% prefieren información 

acerca de los restaurantes cabañas ubicados en lugar. 
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3) ¿Mediante qué estrategia publicitaria conoció sobre la comuna San 

Pablo? 

 

Tabla # 8: Estrategias publicitarias 

 
 
 
 
 

3 

OPCIONES  CANTIDAD PORCENTAJE 

Dípticos 44 11,54% 

Trípticos 0 0,00% 

Vallas publicitarias 64 16,92% 

Radio y TV 9 2,31% 

Ninguno 263 69,23% 

Total de Encuestados 380 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico # 3 

 

Encuestas realizadas a los visitantes de la Comuna San Pablo 

Elaboradas por: Luiggi Armijos 

Análisis: el 69,23% de los encuestados indican que no conocieron acerca de 

la comuna San Pablo por ningún medio de estrategia publicitaria. Algo diferente 

ocurre con el 16,92% de los encuestados ya que este grupo  frecuenta más al 

cantón  Santa Elena indicaron que conocieron de la comuna por medio de 

vallas publicitarias. Además un grupo de personas indicaron que se debe 

promocionar a través de dípticos esto corresponde al 11,54%. Y una pequeña 

cantidad como es el 2,31% indicaron que se debería hacer a través de radio y 

televisión ya que es un medio informativo global. 
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4) ¿Estaría de acuerdo en que se compartiera información turística de la 

comuna San Pablo a través de redes sociales? 

 
Tabla # 9: Información por redes sociales 

 
 
 
 
 

4 

OPCIONES  CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de 
acuerdo 

365 96,15% 

Parcialmente de 
acuerdo 

12 3,08% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
 

3 0,77% 

Parcialmente en 
desacuerdo 

0 0,00% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0,00% 

Total de 
Encuestados 

380 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico # 4 

Encuestas realizadas a los visitantes de la comuna San Pablo 

Elaboradas por: Luiggi Armijos 

 

Análisis: de los visitantes encuestados, el  96,15% indican que están 

totalmente de acuerdo que se comparta información turística de la comuna San 

Pablo a través de redes sociales, ya que es de mucho interés para ellos 

conocer información acerca de este sitio. A diferencia del 3,08% que está 

indeciso en que se comparta información turística de esta manera. Un grupo 

que corresponde al 0,77% indican que no están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo que se realice la promoción turística a través de redes sociales. 
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5) ¿Qué redes sociales utiliza usted con mayor frecuencia para conocer 

los atractivos turísticos del país? 

 

Tabla # 10: Redes sociales más utilizadas 

 
 
 
 
 

5 

OPCIONES  CANTIDAD PORCENTAJE 

Facebook 281 73,85% 

Twitter 12 3,08% 

Instagram 32 8,46% 

YouTube 26 6,92% 

Otros 29 7,69% 

Total de Encuestados 380 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico # 5 

Encuestas realizadas a los visitantes de la comuna San Pablo 

Elaboradas por: Luiggi Armijos 

Análisis: de los visitantes encuestados, el 73,85% indican que la red social 

que más utiliza para conocer sitios turísticos del país es a través de Facebook, 

ya que es las más utilizadas por sus familiares y contactos.  Mientras que el 

8,46% se inclinan por el Instagram ya que es una red utilizada por personas 

que portan celulares smartphone, además alegaron que esta muestra 

imágenes únicas de sitios de  interés del Ecuador. Además que un grupo de 

visitantes  que corresponde al 3,08% prefieren el Twitter como su primera red 

social de uso. Otro grupo señalaron que prefieren otras redes sociales que no 

indicaron esto corresponden al 7,69%. 
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6) ¿Qué actividades le gustaría que se promocionen de la comuna San 

Pablo a través de las redes sociales? 

 

 

Tabla # 11: Actividades de la comuna 

 
 
 
 
 

6 

OPCIONES  CANTIDAD PORCENTAJE 

Deportivas 88 23,08% 

Culturales 205 53,85% 

Sociales 29 7,69% 

Recreativas 56 14,62% 

Otras 2 0,77% 

Total de Encuestados 380 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico # 6 

Encuestas realizadas a los visitantes de la comuna San Pablo 

Elaboradas por: Luiggi Armijos 

 

Análisis: el 53,85% indican que las actividades que le gustaría que se 

promocionen a través de redes sociales serian actividades culturales de la 

comuna San Pablo. El grupo del 23,08% nos señala que les gustaría conocer 

acerca de las actividades deportivas que se realizan en el lugar. Otro grupo que 

corresponde al 14,62% nos señala que las actividades que le gustaría que se 

promocionen las recreativas, de esta manera se buscan una estancia en un 

lugar donde se puedan distraer y relajarse para salir de la rutina. Y el 7.69% les 

gustaría que se promocionen las actividades sociales. 
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7) ¿Con qué frecuencia usted visita a la comuna San Pablo? 
 

 

Tabla # 12: Frecuencia de visita a  la comuna 

 
 
 
 
 

7 

OPCIONES  CANTIDAD PORCENTAJE 

Semanalmente 6 1,54% 

Mensual 29 7,69% 

Semestral 18 4,62% 

Anual 149 39,23% 

Otra frecuencia -fecha 178 46,92% 

Total de Encuestados 380 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico # 7 

 

Encuestas realizadas a los visitantes de la comuna San Pablo 
Elaboradas por: Luiggi Armijos 

 

Análisis: de los 149 encuestados que corresponde al 46,92% indican que 

visitan en otras fechas, indistintamente a las expuestas la comuna San Pablo.  

Mientras que el 39,23% indican que anualmente visitan este lugar. Un grupo 

que es del 8% nos indica que acude a la comuna mensualmente ya que se 

presta un tiempo más cercano para visitar por las múltiples ocupaciones 

diarias. Además que el 5% nos indica que acuden semestralmente por residir 

lejos del área y otros motivos ajenos a ellos. 
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8) ¿Cuál es el motivo por el cual usted visita   la comuna San Pablo? 
 

 

Tabla # 13: Motivo de visita a la comuna 

 
 
 
 
 
 

8 

OPCIONES  CANTIDAD PORCENTAJE 

Turismo 222 58,46% 

Gastronomía 117 30,77% 

Adquisición de mariscos    9 2,31% 

Adquisición de artesanías   3 0,77% 

Acontecimiento 
programado 
 

  0 0,00% 

Otros 29 7,69% 

Total de Encuestados 380 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico # 8 

 

Encuestas realizadas a los visitantes de la comuna San Pablo 
Elaboradas por: Luiggi Armijos 

 

Análisis: de los visitantes encuestados, el 58,46% nos indican que  visitan a la 

comuna San Pablo por turismo cada oportunidad que tienen ya que es tranquilo 

el entorno que los rodea. El 30,77%  indican que acuden al lugar por su 

deliciosa gastronomía, las cuales se pueden degustar en las diferentes 

cabañas del sitio. Un grupo que corresponde al 7,69% nos indica que acude a 

este sitio por otros motivos como visita a familiares. Además  que un grupo muy 

pequeño nos indicó que viaja hasta este lugar en busca de compras de las 

diferentes clases de mariscos de esta localidad por sus bajos costos con 

referencia a otros sitios. 
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9) ¿Cómo considera usted la calidad del servicio brindado al turismo en  

la comuna San Pablo? 

 

Tabla # 14: Calidad de servicio 

 
 
 
 
 

9 

OPCIONES  CANTIDAD PORCENTAJE 

Excelente    3  0,77% 

Bueno 319 83,85% 

Regular  58 15,38% 

Malo  0  0,00% 

Pésimo  0  0,00% 

Total de Encuestados      380 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico # 9 

 

Encuestas realizadas a los visitantes de la comuna San Pablo 
Elaboradas por: Luiggi Armijos 

 

Análisis: de los visitantes encuestados, el 83,85% indican que la calidad de 

servicios prestado en la comuna San Pablo es buena según el costo e igualdad 

de servicios. Y el 15,38% indican que el servicio es regular ya que no se 

capacitan a las personas que prestan los servicios. El 1% nos indica que el 

servicio es excelente no han tenido un solo imprevisto en los servicios ofrecidos 

en la comuna ya que el costo se iguala a la calidad. 
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10) ¿Cuál de los platos que se oferta en el sector usted prefiere en  la 

comuna San Pablo? 

Tabla # 15: Preferencia de platos del sector 

 
 
 
 
 

10 

OPCIONES  CANTIDAD PORCENTAJE 

Mariscos 374 98,46% 

Legumbres    0 0,00% 

Carnes rojas    0 0,00% 

Carnes blancas   0 0,00% 

Otros  6 1,54% 

Total de Encuestados       380        100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico # 10 

 

Encuestas realizadas a los visitantes de la comuna San Pablo 
Elaboradas por: Luiggi Armijos 

 

Análisis: de los visitantes encuestados, el 98,46% indican que prefieren de 

gustar en las cabañas de la comuna San Pablo platos que contengan las 

diferentes clases de  mariscos de la zona. A diferencia del 1,54% que indica 

que prefieren otros tipos de platos que no contengan mariscos ya sea pollo o 

carnes o alimentos que no contengan ninguna clase de mariscos, algunas de 

las personas indicaron que era por motivos de salud y otros por preferencia de 

comidas. 
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4.2 Análisis de la entrevista realizada al Lcdo. Douglas Dillón  

 

     En la entrevista a el sr Douglas Dillón se encontró algunos puntos y 

referencias que a simple observación del estudio realizado no se visualizaba, 

como es la problemática que existe en la comuna San Pablo con sus dirigentes 

de las diferentes organizaciones de empleados que se localizan en este sector, 

ellos compiten en vez de unificar fuerzas e ideas para trabajar en equipo, así 

mismo la creación y proliferación de cabañas sin el debido control de ninguna 

organización gubernamental. 

 

     Dio la referencia que San Pablo posee muchos recursos turísticos naturales, 

culturales y una riqueza tanto histórica como gastronómica para hacer de este 

un punto de referencia de la provincia de Santa Elena. Indicó también que se 

hace  promoción a la comuna a través de una página o fans page pero que aún 

faltan nuevas ideas que contribuyan a esta labor, señaló también que el año 

pasado en el mes de octubre se llevó a cabo el lanzamiento de la marca 

turística "San Pablo te atrapa”. Esta pretende posicionarse en el medio turístico 

en un período medio, además que se trabaja en la ruta petro-sal que pretende 

dar un recorrido de 30 metros de los pozos petroleros y pozos de sal, se va a 

realizar el ceviche mixto más grande de la península. En conclusión San Pablo 

cuenta con todos los recursos turísticos necesarios sólo falta un poco de 

promoción turística para que este punto turístico florezca. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

5.1 Introducción  

      

    En la actualidad cada vez es más significativo el uso de las redes sociales 

para poder realizar desde compras hasta visitas a destinos turísticos  para de 

esta manera buscar la debida información requerida y  planear  nuestras 

próximas vacaciones. Es así que las empresas y consumidores intercambian  

información continuamente. Los clientes  para  poder conocer  los productos y  

servicios que se ofertan, y las empresas para poder convencer al consumidor 

de adquirir sus servicios 

     En esta época que  se vive donde el  intercambio de información  es una 

necesidad global ya sea en el ámbito profesional, industrial, gubernamental, 

institucional. Uno de  estos campos es el turismo, pues posee unas 

particularidades específicas al manifestar  la  información que es aún más 

intensa al ser expuesta, ya que posee características propias y una gran 

variedad  de datos, es así que la información que se preste debe ser de 

calidad. 

 

     El  sistema tecnológico a través de redes sociales es el más usado por  una 

gran cantidad de personas indistintamente de su orden social y edad por ser de 

fácil acceso y manejo. La industria turística consta de dos  componentes  que 

forman y hacen que ésta sea interesante para el adelanto de la  tecnología de 

información, cómo es que el turismo es una acción interterritorial que 

promociona y distribuye acciones brindadas lejos de la  zona donde se localiza 

el consumidor y además  constituye la industria que incluye el entretenimiento y 

esparcimiento. De esta manera el turismo necesita de medios de promoción 

establecidos en medios audiovisuales que resalten el atractivo de un lugar. 

(Valles, 2009). 
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      El sector  turístico de una zona o región que aún no ha sido aprovechada 

debidamente, puede ser fomentada a través de medios tecnológicos como es 

el  internet, este puede reparar ese tiempo perdido que no fue difundido 

mediante otros medios. Este puede ser más efectivo que ninguna otra 

herramienta, el internet y la interactividad que produce  permiten que las 

personas puedan encontrar información con rapidez y precisión sobre 

innumerables destinos y actividades de entretenimiento que sean de sus 

intereses. Los interesados esperan conseguir información de calidad que sea 

confiable que puedan utilizar y adaptar a su beneficio. (La Reunión de Expertos 

en Comercio Electrónico y Turismo de la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Comercio y Desarrollo, 2013). 

 

5.2 Justificación  

 

     Esta propuesta aportará con la ayuda necesaria de las tecnologías de 

información actual de la industria del turismo que ha conseguido avances 

significativos  operacionales de las empresas turísticas alrededor del mundo. 

Es así que se aportará la facilidad a los turistas ofreciéndoles información 

detallada de cada punto turístico de la comuna San Pablo, sin importar la 

ubicación de estos. 

 

     Optimizará el nivel de información global sobre la comuna, tales como 

atractivos, cultura, historia, costumbres, gastronomía de manera que florezcan  

los valores que esta localidad representa. Que se den a conocer las 

oportunidades de ocio que posee y brinda la comunidad de tal manera que 

sean  disfrutadas, esto hará que el visitante aproveche de su tiempo de ocio, 

con el cual acrecentará su gasto, en  el lugar que esté vacacionando. 

 

     Además ayudará que pequeños empresarios de la zona puedan ampliar sus 

locales y hacer crecer sus rentas a través de la información detallada de 

suvenires que estén en venta en la comunidad, así el viajero tendrá la   

posibilidad de que consiga algunos recuerdos sobre la comunidad, que 

posiblemente guardará u obsequiará en su país o lugar de origen, con este 
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pequeño acto ayudará  a la difusión con sus familiares sobre la belleza de las 

comunas. 

 

     De esta  manera se pretende que mediante el internet y sus redes sociales 

se desarrolle un turismo eficiente que se mantenga y de paso al crecimiento 

económico de la localidad y la provincia. 

 

5.3 Visión  

 

    Hacer de la comuna San Pablo un punto de referencia de turismo sostenible 

de playa - gastronomía tanto nacional como internacional, donde se fomente el 

aprovechamiento de los recursos turísticos, y se optimice la economía para 

beneficio de la comunidad y de la provincia. 

 

5.4 Objetivo General 

 

 Promoción turística a través de redes sociales. 

 

5.5 Objetivos Específicos 

 

 Establecer una base de información de los recursos turísticos existentes 

en la comuna San Pablo.  

 Escoger cuales son las redes sociales a utilizar. 

 Crear las páginas de redes sociales actuales. 

 Adjuntar la información actualizada, fotos, vídeos y promociones a cada 

red social hacer utilizada. 

 

5.6 Factores que se deben corregir 

 

 Entre los factores que se debe corregir en la comuna enumeraremos  los 

siguientes: 
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 La organización de los tres comités que tiene la comuna, para que estos 

puedan unificarse y de esta manera apoyarse en las debilidades de cada 

grupo. Además organizar debidamente cada cabaña que presta el 

servicio de alimento y bebidas tanto en precios como servicio. 

 

 Se puede capacitar al personal que presta los servicios turísticos, para 

que estos sean óptimos en el momento de servir a un visitante o turista.  

Es fundamental que se corrija estos factores o debilidades en la 

comuna, ya que al utilizar este medio de promoción turística a través de 

internet y sus redes sociales éste puede fomentar el crecimiento turístico 

de la localidad, como a su vez terminar  esta oportunidad ya que 

recordemos,  que este medio siempre está en innovación y en él se 

comparte información las 24 horas del día, que puede ser compartida 

una mala opinión o comunicación de un cliente que no esté de acuerdo 

con el paquete de servicio que escogió para vacacionar. 

 

 La diferencia de este  medio poco  tradicional es que   aquí el control lo 

posee el consumidor o cliente, mientras que en los medios tradicionales 

lo posee el empresario. Aquí se muestra reflejado las experiencias de 

los clientes, además de ser un juez que aporte una gran fuente de 

información de acuerdo a sus vivencias y experiencias de un sitio. De 

esta manera otros posibles visitantes pueden tomar las experiencias y 

opiniones vertidas por  éste. Es así que se debe manejar una imagen 

intachable, además de una información que posea la debida credibilidad 

sobre un punto turístico ofertado a través de estos medios de promoción. 

 

5.7 Matriz - FODA 

 

Fortalezas  

 Extensa playa con una gran extensión de 10 km. 

 Nivel de contaminación muy bajo. 

 Destino con poca exploración turística. 

 Bajo índice de delincuencia registrada. 
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 Interés comunitario por el desarrollo turístico de la comuna. 

 Riqueza de folklore e historia. 

 Riqueza gastronómica. 

 Vías de acceso en buen estado. 

 Excelente señalética. 

 Playa excelente para la práctica de pesca deportiva. 

 Paisajes únicos para fotografiar y difundir en las redes sociales. 

 

Oportunidades 

 Interés por parte de organizaciones gubernamentales en la realización 

del proyecto EMUTURISMO. 

 Participación de los dirigentes de la comuna San Pablo. 

 Potencial desarrollo de turismo sustentable y sostenible en la comuna. 

 Fomento a la inversión interna y externa en áreas turísticas en la 

comuna. 

 Mayor prestación de interés a la localidad por parte de las autoridades 

locales y provinciales. 

 Realizar nuevas actividades turísticas como la de pesca vivencial en la 

comunidad. 

 Interés por parte de personas extranjeras en compartir la información 

emitida a través de las redes seleccionadas. 

 

Debilidades 

 Falta de información de los recursos turísticos y servicios que ofrece la 

comuna. 

 Carencia de sitios para pernoctar en el lugar, en temporada alta. 

 Capacitación a las personas que prestan servicios turísticos en la 

comuna. 

 Mala organización y planificación  por parte del comité de las cabañas. 

 Mala comunicación y coordinación de los tres comités existentes de la 

comuna San Pablo. 
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 División de los esfuerzos por esta mala coordinación de los comités. 

 Falta de eventos culturales en temporada alta. 

 Adecuación de un centro de salud. 

 Déficit en el registro de costos de productos a ofertar en la comuna ( 

suben y bajan) 

 Los entes gubernamentales encargados de la realización del proyecto 

no cuentan con el personal adecuado para la debida difusión a través de 

estos medios tecnológicos. 

Amenazas 

 Fenómenos naturales. 

 Aumento de delincuencia. 

 Falta de inversión por  la economía del país. 

 Contaminación de la playa por actividades ajenas al turismo. 

 Venta de estupefacientes en la localidad. 

 Acrecentar nuevos  lugares de comidas, bebidas y diversión nocturna sin 

el debido control. 

 Que al utilizar las redes sociales como promoción turística la información 

sea compartida o emitida erróneamente por otros usuarios.  

 

5.8 Descripción del área de estudio 

 

      El objetivo fundamental de este plan de marketing turístico a través de 

medios de  redes sociales como es el Facebook, Twitter, Instagram,  YouTube, 

Flickr, Trip Advisor, Blog y Social Bookmarking, es fomentar la actividad 

turística en la comuna San Pablo. En las redes se podrán encontrar  textos, 

fotos, vídeos, documentos, música y eventos de la localidad. La web permite 

compartir socialmente información y opiniones vía blogs que es el caso del 

Twitter. Se comparten fotos y vídeos a través de Flicker, Instagram,  YouTube. 

Además de conocimiento  se socializa mediante Bookmarking. 
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     Se designó a este  medio de promoción turística como es el  internet y sus 

redes sociales, ya que  los consumidores están sumergidos en varios entornos 

y contextos de manera interconectada, por lo tanto estas estrategias deben ser 

sistematizadas y constituidas ya que  cada una originará efectos diferentes en 

sus usuarios. Estos tendrán como objeto promover, comunicar, persuadir e 

interactuar, comunicar y dar el apoyo necesario a los interesados. 

 

      Además  que este ha adquirido mayor importancia en estos últimos años, y 

de ser más económico que los medios convencionales como anuncios y ferias, 

pero es así que  como la información en estos medios de redes sociales es 

compartida de un usuario a otro, éste puede ser un factor de dominio de 

difusión e influencia sobre otras personas que puede ser negativo o positivo.  

Debido a estas situaciones y particularidades es que los medios y redes 

sociales se han convertido en uno de los primordiales canales de distribución, 

promoción y comercialización de productos. Para poder establecer y ejecutar 

este plan de marketing en las redes sociales, se necesita contratar a los 

colaboradores debidamente capacitados para que puedan monitorear 

diariamente la búsqueda de referencias, participar de debates, postear en 

blogs, actualizar información, crear ideas para nuevas campañas, entre otros. 

Una efectiva labor online puede acceder a que los usuarios  creen, compartan y 

examinen contenidos además de comunicarse con otras personas. 

 

Promoción a través de redes sociales de la comuna San Pablo. 

 

      La promoción turística que se va a realizar para la comuna San Pablo, 

destacará la foto/logo, y slogan ya creado por la empresa EMUTURISMO que 

es la marca oficial del destino,  para fortalecer la marca y crear una identidad 

visual, transmitir más seguridad al usuario.  Las páginas de redes sociales 

serán  actualizadas constantemente para que puedan ser utilizados como 

fuentes de indagación e información confiable,  donde se compartirán artículos, 

fotos, vídeos institucionales, eventos, ofertas y descuentos de establecimientos 

turísticos de la comuna, invitaciones e indicaciones para visitar puntos 

turísticos, entre otros links de interés. Se podría indicar que Facebook es la 

página con más usuarios en el Ecuador. Mientras que el Twitter  es la red 
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social que se emplea para referir a un punto turístico, ocio y entretenimiento a 

nivel mundial. Las demás redes sociales a utilizar son utilizadas por usuarios  

como viajeros frecuentes que poseen un nivel más alto de conocimiento en 

temas turísticos. (Laville & Dionne, 2014). 

 

 

 

 

 

Facebook 

Esta red que en la tabulación de datos fue la más utilizada, tiene las opciones 

de: 

 Posee opción de like o compartir. 

 Usuarios compartirán o recomendarán la página. 

  Se puede postear información completa de cada producto. 

 Tiene aplicativos tipificados en el menú. 

 Posee álbum de fotos. 

 Comparte eventos. 

 Comparte vídeos. 

 Comparte links de interés. 

 Crea temas y  notas de debate. 

 Los usuarios interactúan en la página  con comentarios, compartir, 

postear. Además que  interactúan con otros usuarios. 

 

 

Ilustración # 1 

Logotipo de la marca turística de la comuna San Pablo 
Fuente: Oficina Pública EMUTURISMO 
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Twitter 

 Posee seguidores  o followers. 

  Sigue otros perfiles. 

 Está presente en listas. 

  Retwittea información de otros usuarios (RT). 

 Comparte links de interés. 

 Comparte fotos. 

 Comparte videos. 

 Posee layout personalizados. 

  Posee descripción biografía, foto de perfil. 

  Actualiza semanalmente. 

 Interactúa con otros usuarios. 

 

 

 

 

Ilustración # 2 

Página de Facebook  de la comuna San Pablo 
Fuente: Elaboración propia 
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YouTube 

 Analizar la aplicación y utilización de YouTube. 

  Postea vídeos en YouTube. 

 Número total de exhibiciones del canal. 

 Número total de exhibiciones del material enviado. 

 Participante desde cuándo. 

 El canal posee usuarios inscriptos. 

 El canal posee amigos, comentarios, y actividades recientes. 

  Posee foto de perfil. 

 Vídeos poseen título, descripción, palabras claves, comentarios. 

 

 

 

 

Ilustración # 3 

Página de Twitter de la comuna San Pablo 
Fuente: Elaboración propia 
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Flickr 

 Postean fotos en Flickr. 

 Posee álbum en Flickr. 

 Fotos posee título. 

 Fotos posee descripción. 

 Posee contactos. 

 Participa de grupos. 

 Posee testimonios de otros usuarios. 

 Fotos poseen palabras clave. 

 Posee foto de perfil, y biografía. 

 

 

 

 

Ilustración # 4 

Página de YouTube de la comuna San Pablo 
Fuente: Elaboración propia 
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Trip Advisor 

 

 Dispone la información de Trip Advisor en el sitio web. 

 Participa de foros de debate. 

 Provee información sobre el destino. 

 Comparte fotos. 

 Comparte vídeos. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración # 5 

Página de Flickr de la comuna San Pablo 
Fuente: Elaboración propia 
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Blogs 

 Es actualizado semanalmente. 

 Es actualizado frecuentemente. 

 Presenta contenido sobre el destino. 

 Posee foto de perfil. 

 Posee descripción en el perfil. 

 Posee categorías. 

 Posee palabras clave. 

 

 

 

Ilustración # 6 

Página de Trip Advisor de la comuna San Pablo 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración # 7 

Ilustración # 8 

Blog oficial de la comuna San Pablo 
Fuente: Elaboración propia 

Blog oficial de la comuna San Pablo 
Fuente: Elaboración propia 
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Instagram 

 Posee foto de perfil. 

 Posee descripción en el perfil. 

 Posee testimonios de otros usuarios. 

 Fotos poseen palabras clave. 

 Tiene seguidores. 

 Se comparte fotos y vídeos. 

 

 

 

 

 

Bookmarking 

 

 El sitio web posee Social Bookmarking. 

 El sitio web posee Social Bookmarking en cada sesión del sitio. 

 El sitio web posee Social Bookmarking en cada página del sitio. 

 

Ilustración # 9 

Página de Instagram de la comuna San Pablo 
Fuente: Elaboración propia 
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5.9 Financiamiento 

Se precisa de la colaboración de un Ingeniero en sistemas computacionales 

para que pueda prestar su ayuda en las redes sociales creadas para este 

proyecto. Éste se encargará de adjuntar la información actualizada necesaria, 

así mismo se encargará de contestar cada inquietud de los visitantes, postear 

cada foto, vídeo y de enlazar la información en cada red con la página principal 

que es el blog. Se adjunta el presupuesto requerido por el lapso de un  tiempo 

determinado que es de 3 meses que se proyecta este plan de marketing a 

través de redes. 

 

Tabla # 16: Presupuesto requerido para la implementación del plan estratégico a través de redes 

sociales 

PRECIO UNITARIO IMPORTE

SIN IVA TOTAL

1764

12%

1975,68

1764

TOTAL

COSTO TOTAL

IVA

TOTAL CON IVA

TALENTO HUMANO CANTIDAD DESCUENTO

Administrador de las redes sociales 

de la Comuna San Pablo
3 600,00 1800,00 36

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla # 17: Presupuesto total 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

TOTAL DE PRESUPUESTO 

Talento Humano             1975,68 

TOTAL             1975,68 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones  

 

      Las  redes sociales mencionadas ofrecen diversas funciones y aplicaciones 

que bien manipuladas y proyectadas lograrán ser canales de promoción y 

comunicación eficiente, estas brindan ambientes completamente propicios para 

interactuar, compartir información entre usuarios. El turismo es la actividad que 

más se ha desarrollado a través de este medio en lo que se refiere a difusión y 

comercio electrónico, cada día más destinos turísticos, y empresas  se suman 

al uso de estos medios de difusión; igualmente cada vez aumenta el número de 

usuarios a nivel global. 

 

      Se puede establecer que un sistema de información que esté  bien 

planteado, podrá ofrecer una información más objetiva según la necesidad del 

usuario, donde  el visitante puede explorar la búsqueda de información de 

diferente manera  por sus propios medios, sin recurrir a la ayuda de un 

intermediario  para que le provea  la información. De esta forma las páginas 

elaboradas pueden ampliar el número de usuarios y lograr  mayor 

transparencia y crear competitividad  para el destino turístico. 

 

     Con los sistemas de información y difusión a través de redes sociales se 

han alcanzado  beneficios como el de conocer mejor las necesidades e 

inquietudes de los usuarios, de esta manera ofrecer un mejor servicio, para así 

alcanzar un significativo  número de visitantes, optimizar los recursos y  

desarrollar su eficacia. Se concluye que las redes sociales de información 

turística  bien empleadas tendrán una mejor interacción entre hoteles, 

restaurantes y transportes terrestres, aéreos y marítimos con los cuales 

lograran obtener grandes beneficios.  
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6.2 Recomendaciones 

 

 

 Se recomienda que  los entes públicos y privados de turismo 

deban estar presentes y participar en estos medios de redes 

sociales, así tendrán  la interacción con los usuarios  que le 

permitirán  la interactividad entre la oferta y la demanda. 

 

 

 Se confía que las redes sociales sean integradas y trabajadas en 

conjunto con el sitio web principal, para que su trabajo sea 

eficiente y se llegue al objetivo planteado. 

 

 

 Se recomienda  monitorear diariamente la búsqueda de 

referencias, participar de debates, postear en blogs, contestar 

inquietudes de los usuarios, entre otros. 

 

 

 Se debería aplicar actualizaciones semestrales e innovadoras en 

las redes sociales utilizadas en la promoción turística, y en el sitio 

web oficial. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE HOTELERÍA Y TURISMO 

Estimado (a): agradeciendo su atención y sinceridad en la resolución de este 

cuestionario el cual es parte de la investigación de mercado a la Comuna San Pablo. 

 

1. ¿Cree usted que el  desarrollo turístico de la Comuna San Pablo se ve afectado 

por la escasa  promoción turística? 

 

Definitivamente si                       Posiblemente si                    Ni si, ni no                            

Definitivamente no                     Posiblemente no 

 

2. ¿Califique según su interés sobre el tipo de información que le gustaría conocer 

de la Comuna San Pablo? 

Atractivos Turísticos  

Servicio de Hospedaje 

Servicio de Restaurante 

Actividades varias 

Festividades 

3. ¿Mediante qué estrategia publicitaria conoció sobre la Comuna San Pablo? 

Dípticos  

Trípticos 

Vallas Publicitarias 

Radio y Tv 

Ninguno  
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4. ¿Estaría de acuerdo en que se compartiera información turística de la Comuna 

San Pablo a través de redes sociales? 

 

Totalmente de acuerdo  

Parcialmente de acuerdo 

Ni de acuerdo. Ni en desacuerdo 

Parcialmente en desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

5. ¿Qué redes sociales utiliza usted con mayor frecuencia para conocer los 

atractivos turísticos del país? 

Facebook 

Twitter 

Instagram 

YouTube 

Otros 

 

6. ¿Qué actividades le gustaría que se promocionen de la Comuna San Pablo a 

través de las redes sociales? 

Deportivas   

Culturales 

Sociales 

Recreativas 

Otras 

 

7. ¿Con que frecuencia usted visita a la Comuna San Pablo? 

Semanalmente                                                             Semestral 

Quincenalmente                                                Anual  

Mensual                                                           Otra frecuencia- fecha 

          Trimestral                                                     
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8. ¿Cuál es el motivo por el cual usted visita   la Comuna San Pablo? 

Turismo 

Gastronomía 

Adquisición de mariscos 

Adquisición de artesanías 

Acontecimiento programado 

Otros 

 

9. ¿Cómo considera usted la calidad del servicio brindado al turismo en  la 

Comuna San Pablo? 

Excelente  

Muy Bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

Muy malo  

Pésimo 

 

10. ¿Cuál de los platos que se oferta en el sector usted prefiere en  la Comuna San 

Pablo? 

Mariscos  

Legumbres  

Carnes rojas 

Carnes Blancas 

Otros 

 

 

 

 



70 
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE HOTELERÍA Y TURISMO 

Estimado (a): agradeciendo su atención y sinceridad en la resolución de este 
cuestionario el cual es parte de la investigación de mercado a la Comuna San 
Pablo. 
 

1. ¿Cuál  cree usted que es el factor más importante para que un lugar  

sea elegido por los turistas? 

Siempre se debe tomar lo que son los  elementos bajos en este caso son el 

recurso natural el entorno la gente tiende a veces a menospreciar eso, en el 

caso por darte un ejemplo de San Pablo está la misma playa, el mismo oleaje 

están las actividades de pesca los recursos naturales, recursos pesqueros, 

están los cerros en la parte de atrás las salineras y demás, luego viene la parte 

de los hechos históricos no necesariamente tiene que ser arqueológica de 

miles de años pero pueden estar las costumbres los hábitos de su misma 

gente, yo arrancaría por estos dos primeros los recursos naturales y luego los 

recursos históricos y culturales las artesanías y luego los servicios la parte 

gastronómica y los servicios que brinda la colección de cabañas de San Pablo. 

 

 

 

2. ¿Qué opina usted sobre el desarrollo turístico de la Comuna San 

Pablo? 

 

Desde hace unos doce o quince años tuvo un reajuste grande debido a un 

fenómeno de crecimiento turístico,  hace unos 20 años un equipo nuestro de la 

Península comenzamos hacer un estudio de planificación turística y se dieron  
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cuenta que Salinas, Ballenita, Montañita estaban muy  saturadas de turistas y 

se vio la necesidad de buscar alternativas naturales, entonces se fue 

desarrollando hace 15 años apenas habían unas 4 o 5 cabañas ahora hay 

alrededor de 50 cabañas, lo que se hizo fue abrir playas alternativas y 

hermosas como es el caso de San Pablo para que el flujo turístico no se vaya 

tan lejos se hizo una planificación  bien organizada y se dejó establecidas 30 

cabañas debidamente separadas unas de otras técnicamente, hechas con 

materiales livianos reciclables, pero luego a raíz de una descentralización  el 

manejo costero pasó de la infantería de marina a los municipios, 

lastimosamente ha venido creciendo de una manera desordenada y caótica de 

30 cabañas que habían, ahora hay 90 cabañas sin ninguna planificación ni 

organización de ninguna clase. 

 

 

3. ¿Considera usted que se promociona turísticamente la Comuna 

San Pablo? 

 

Si se promociona, de hecho nosotros lo hemos hecho tiene un Fan Page de 

San Pablo en el que promocionamos  la parte  gastronómica, las festividades 

deportivas,  tema alusivo de la playa, pero hace falta un trabajo más 

organizado de la empresa privada y publica, siempre se espera que sea el 

gobierno o el municipio que se encargue del mantenimiento de los mismos, el 

problema es que nos falta más organización comunitaria, en el caso de San 

Pablo  el principal problema es que existe mucha división de esfuerzos hay 

alrededor de tres comités turísticos, el comité de cabañas, el comité de la 

comuna el comité de parasoleros en los cuales no existe una buena 

comunicación por tal motivo crean la  separación comunitaria. 

 

4. ¿Cómo califica  usted el desempeño de los entes gubernamentales 

encargados de la gestión de promoción turística de la Comuna San 

Pablo? 

Falta más trabajo orgánico, en este caso la dirección de turismo tiene que 

trabajar más de cerca, así mismo la dirección provincial  con el comité en cada 
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uno de los territorios de esa forma existirá un trabajo más organizado y 

eficiente, si me pides una calificación del 1 al 10 le doy 3. 

5. ¿Considera usted que las actividades turísticas que se desarrollan 

en la Comuna San Pablo son un aporte económico-turístico a la 

Provincia de Santa Elena? 

 

Si eso son, la sumatoria de cada una de las cabañas,  comités cada una de las 

comunas estamos hablando de 63 comunas de Santa Elena,  tienen una 

influencia  positiva de  la  vida económica del cantón y de toda la provincia  

 

6. ¿Cuáles son los recursos turísticos que cree usted que ayudarían a 

la optimización de la actividad turística de la Comuna San Pablo? 

Primero  el Recurso natural, segundo el recurso histórico cultural, tercero el  

recurso gastronómico y por último el resto playa diversión y sol. 

 

7. ¿Qué  otras actividades usted  considera  que están ligadas al 

turismo de la Comuna San Pablo? 

En el caso de la comuna San Pablo hay que rescatar las actividades de pesca, 

se pueden hacer recorridos de pesca vivencial hoy por ejemplo el turista 

europeo busca ese tipo de experiencias 

8. ¿En cuanto a la actividad turística  que presenta la Comuna San 

Pablo  existe alguna en especial o principal que se busca destacar 

mediante la gestión de la Empresa Municipal EMUTURISMO? 

Como EMUTURISMO hace unos 6 o 7 meses se desarrolló la carrera de 

bicicleta en la parte de atrás, se desarrolló un concurso de gastronomía  y las 

artesanías también se incluyeron. 

 

9. ¿Cuál cree usted que son los principales problemas que presenta 

en la actualidad la Comuna San Pablo con respecto a la actividad 

turística? 

División de los esfuerzos que realizan  comités turísticos cuando realmente  no 

deberían existir así, sólo uno para que trabajen organizadamente de adentro 
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hacia afuera y a su vez trabajen organizadamente con otras instituciones  la 

dirección de turismo municipal y la dirección  de turismo de la prefectura. 

 

10. ¿Considera usted que los atractivos turísticos, el servicio de 

hospedaje, el servicio de alimentos y bebidas, festivales y 

actividades varias que se desarrollan en la Comuna San Pablo, 

podrían colaborar con la promoción turística de esta zona? 

Por supuesto estos son elementos importantes, son básicos que todos ellos 

vayan elevando sus servicios para que de esta manera el atractivo sea 

permanente, no sólo en la temporada costa temporada sierra, si no durante 

todo el año. 

 

11. ¿Considera usted que la implementación de un plan de promoción 

turística a través de redes sociales, ayudará a la optimización y 

fortalecimiento turístico de  la Comuna San Pablo? 

 

Por supuesto ellos ya constan con una Fan Pagés, pero falta desarrollar más el 

pentagrama y las redes sociales no se pueden quedar con pocos seguidores, 

ellos tienen que permanentemente estar subir la información material de 

calidad para de esa forma llamar la atención hacia el lugar que hace falta sea 

visitado por los turistas. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE HOTELERÍA Y TURISMO 

Estimado (a): agradeciendo su atención y sinceridad en la resolución de 

este cuestionario el cual es parte de la investigación de mercado a la 

Comuna San Pablo. 

1. ¿Cuál cree usted que son los principales problemas que presenta 

en la actualidad la Comuna San Pablo con respecto a la actividad 

turística? 

El factor más importante es la limpieza como la recolección de basura, o la 

acumulación de desechos sólidos, y que las tuberías sanitarias estén en buen 

estado ya que en algunos lugares colapsan y otras realizan sus necesidades 

biológicas en la playa esos son los principales problemas  por lo que un destino 

no es elegido. 

2. ¿Qué  otras actividades usted  considera  que están ligadas al 

turismo de la Comuna San Pablo? 

El sol y playa es una de las principales actividades que se desarrollan, el tema 

gastronómico hay una serie de cabañas turísticas que brindan el servicio de 

gastronomía  con platos elaborados con productos  de la zona, y los que son 

los deportes extremos  como la ruta petro-sol. 

3. ¿Cuáles son los recursos turísticos que cree usted que ayudarían a 

la optimización de la actividad turística de la Comuna San Pablo? 

Los recursos naturales crean nuevos destinos aparte de las actividades de sol 

y playa la empresa para optimizar la actividad turística de San Pablo ha 
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considerado crear un evento denominado ruta petro-sol para diversificar la 

oferta turística a los visitantes. 

4. ¿Considera usted que la implementación de un plan de promoción 

turística a través de redes sociales, ayudará a la optimización y 

fortalecimiento turístico de  la Comuna San Pablo? 

Si es muy bueno  la implementación de un plan de promoción turística  ya que 

ellos cuentan con su marca San Pablo te Atrapa, el lanzamiento se lo realizó el 

año pasado  en coordinación con la comuna  sería una oportunidad para ellos 

para que se puedan posicionar  nacional y por qué no decirlo 

internacionalmente.  

5. ¿Considera usted que los atractivos turísticos, el servicio de 

hospedaje, el servicio de alimentos y bebidas, festivales y 

actividades varias que se desarrollan en la Comuna San Pablo, 

podrían colaborar con la promoción turística de esta zona? 

Por supuesto sin la planta turística no se podría desarrollar la oferta turística o 

la oferta hotelera es un gran aporte  importante la inversión de las personas del 

lugar que realizan préstamos a las distintas instituciones o puede ser también 

la inversión extranjera como en otros lugares, mientras se les dé a los turistas 

todos los servicios básicos, sobre todo la planta hotelera que les gusta será  

estupendo para la población  y el desarrollo de la comunidad. 

6. ¿Qué opina usted sobre el desarrollo turístico de la Comuna San 

Pablo? 

El desarrollo en la comuna es muy aceptable sin embargo se deben 

implementar planes de desarrollo turístico se debe  planificar el crecimiento, en 

especial la comuna San Pablo ya que hacen falta los servicios necesarios para 

que tenga el correcto crecimiento ya se tiene el servicio de alcantarillado  y 

agua potable con eso ya se puede desarrollar un plan. 

7. ¿En cuanto a la actividad turística  que presenta la Comuna San 

Pablo  existe alguna en especial o principal que se busca destacar 

mediante la gestión de la Empresa Municipal EMUTURISMO? 
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EMUTURISMO si promociona mediante ferias y eventos a la comuna San 

Pablo.  Nosotros ahora somos una nueva administración, pero tengo 

conocimiento que el año pasado se realizó el lanzamiento de la marca "San 

Pablo te atrapa" se mandaron a elaborar camisetas  gorras entre otros con 

la marca, ya algunas personas se han familiarizado con esta marca, 

algunos establecimientos comerciales ya cuentan con el logo tipo para darle 

una mayor identidad a lo que es el turismo, EMUTURIMSO tiene la 

preocupación de promociona año a año las diferentes actividades, este año 

va la ruta petro-sal con el fin de  ofertar y ofrecer al visitante unas nuevas 

opciones  

La ruta petro-sal consiste en un recorrido de 30 metros de los pozos 

petroleros y pozos de sal, se va a realizar el ceviche mixto más grande de la 

Península que será preparado y expendido en la playa y serán invitados 

todas las personas de la comuna, turistas y autoridades de las provincias 

aledañas. Esto será un evento extraordinario    que jamás se ha visto en la 

comuna San Pablo. El mismo que traerá el turismo en masa. 
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Registro de datos previo a la entrevista 

Título de tesis: Análisis de los Recursos Turísticos de la Comuna San Pablo 

para generar una estrategia de promoción turística en Redes Sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Datos del Entrevistado 

 

Nombres:   Ruth Villao Flores 

Cédula: 09 12104407 

Edad: 32 años 

Sexo: Femenino 

Profesión: Técnica de proyectos turísticos   

Datos del Entrevistador 

 

Nombres:   Luiggi Alberto Armijos Robles 

Cédula: 0927863944 

Edad: 25 años 

Sexo: Masculino 

Profesión: Egresado en Turismo y Hotelería   
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Registro de datos previos a la entrevista  

Título de Tesis: Análisis de los Recursos Turísticos de la Comuna San Pablo 

para generar una estrategia de promoción turística en Redes Sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos del Entrevistado 

 

Nombres:   Lcdo. Douglas Dillón  

Cédula: 09 10304260 

Edad: 45 años 

Sexo: Masculino 

Profesión: Lcdo. en Administración   

Datos del Entrevistador 

 

Nombres:   Luiggi Alberto Armijos Robles 

Cédula: 0927863944 

Edad: 25 años 

Sexo: Masculino 

Profesión: Egresado en Turismo y Hotelería   
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Encuestas a los comuneros y turistas de San Pablo 
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Dialogo con los comuneros y turistas sobre el proyecto a realizar en San 

Pablo 
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Con el Director el Lcdo. Douglas Dillón en la oficina de Emuturismo 

 

Entrevista a la asistente del Director de Emuturismo 

 

 

 


