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RESUMEN 

La parroquia Ballenita es un símbolo de relax y diversión, cuenta 
con un  clima tropical durante  todo el año, convirtiéndolo en el ideal para 
cualquier actividad tanto de día como de noche. Ballenita debe su nombre 
a los cetáceos, los mismos   que se aprecian  en grandes grupos, cuando 
éstos deambulan hacia el lugar donde se aparean. Este lugar es 
nacionalmente reconocido como un punto de turismo religioso en fechas 
como Viernes Santo, por  la celebración del Baño de la Cruz, actualmente 
se  cierra el acceso para evitar aglomerados. El presente trabajo 
investigativo analiza la situación actual del malecón de la parroquia 
Ballenita, dentro de  la Provincia de Santa Elena. Ballenita a pesar de sus 
extraordinarios atractivos ha ido disminuyendo su afluencia turística, 
debido a que las instalaciones del área de la Glorieta se encuentran 
deterioradas por el paso del tiempo, escaso mantenimiento y nula 
administración. El municipio en búsqueda de la solución a esta situación, 
aprobó realizar una consultoría de estudios y diseños urbanos 
arquitectónicos, paisajísticos y de ingeniería del Malecón Ballenita; el cual 
genera una visión nueva del sector para las futuras generaciones. Dicho 
proyecto busca determinar las necesidades actuales y futuras, que 
correspondan a la solución más adecuada para el desarrollo físico-urbano 
de la ciudad específicamente del balneario Ballenita pero sin tomar en 
consideración un plan de promoción turística para la parroquia. Mediante 
el presente proyecto se pretende promocionar a Ballenita como un 
balneario que brinda no solo espiritualidad sino además aventura, relax y 
diversión;  un lugar donde los visitantes pueden vivir emocionantes 
aventuras, y desde el mirador de la Glorieta admirar sus maravillosos 
paisajes. El objetivo base del proyecto es  analizar la situación turística de 
la parroquia Ballenita, para  así  aumentar el número de turistas actual  
por año y  mejorar la calidad de vida de sus habitantes.  
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ABSTRACT 
 
 

The parish Ballenita is a symbol of relaxation and fun, with Account During 
UN climate tropical all year, making it the ideal paragraph ANY activity 
both day and night. Ballenita its name to cetaceans, the same as seen in 
large groups, WHEN THESE roam to where they mate. This place is 
nationally recognized as a religious tourism dates As Good Friday, 
Celebration of the Cross Bath, present, access is closed Avoidfor massed. 
This research work analyzes the current situation of the parish Ballenita 
boardwalk, within the province of Santa Elena. Ballenita despite its 
extraordinary attractions has been decreasing its tourist season, a queue 
DUE facilities Glorieta area are damaged by the passage of time, low 
maintenance and no management. The municipality in search of a solution 
to a situation is approved Perform Consulting and Architectural Studies, 
landscape and engineering Ballenita Malecon urban designs; which 
gender is a new vision of the sector for future generations. This project 
seeks to determine the current and future needs, which correspond to the 
solution best suited to the physical and urban development of the city 
specifically Spa Ballenita But sin Take into: consideration UN plan for 
Tourist Promotion Parish. Through this project it is to promote a UN 
Ballenita As spa that offers not only spiritual but-adventure: In addition, 
relaxation and fun; UN place where visitors can live exciting adventures, 
and from the viewpoint of the Glorieta admire its beautiful scenery. The 
base project aims · analyze the tourism situation of the parish Ballenita 
increase for so the actual number of tourists per year and improve the 
quality of life of its inhabitants. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La playa de Ballenita conforma el primer balneario que posee la 

Provincia de Santa Elena, que por su magia,  residentes y visitantes por 

igual, admiran encantados  sus atractivos y belleza que posee 

naturalmente.  

 

Ballenita es conocido como símbolo de relajación y diversión, 

porque cuenta con un  clima perfecto; tropical durante  todo el año, lo que 

lo convierte en un lugar ideal para todas las actividades diurnas como 

nocturnas 

 

El nombre de Ballenita es debido  a los cetáceos, los mismos   que 

se pueden  apreciar  en grandes grupos, cuando éstos deambulan hacia 

el lugar donde se aparean.  

 

Quienes visitan esta bella playa pueden vivir emocionantes 

aventuras o si lo prefieren dejarse consentir por su  fina arena, amplia y 

cálida. Y tan solo contemplar una  puesta del sol  romántica marcada por 

la intensidad de su cielo esplendoroso. 

 

El balneario Ballenita permite a sus turistas ya sean nacionales y/o 

extranjeros una  playa larga, donde pueden caminar o sencillamente 

montar a caballo. 

 

Ballenita es una ensenada tranquila, de  hospitalaria gente. Sin 

embargo las instalaciones del área de la glorieta en Ballenita, se 

encuentran deterioradas; el transcurso del tiempo y su escaso o nulo 

mantenimiento han ocasionado que las bases se presenten destruidas, la 
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edificación se muestra cuarteada, siendo éstas unas de las principales 

razones por las cuales el sitio turísticoestá perdiendo su potencial. 

 

Dentro de los trabajos del GAD municipal del cantón Santa Elena 

está el mejoramiento de la imagen urbana de diferentes comunidades, 

entre esto se ha considerado la construcción arquitectónica del malecón y 

sus áreas a mencionar: Sin embargo no se ha planteado en un plan de 

promoción turística para la parroquia. 

 

El presente trabajo se centrará en la promoción de su nuevo 

malecón y glorieta, símbolo de la parroquia y está estructurado en varios 

capítulos que comprenden: 

 

Capítulo I: Identifica el problema y la situación conflicto que 

promueve el proyecto;  

 

Capítulo II: Aborda conceptos, definiciones, criterios y marcos 

legales que lo fundamentan;  

 

Capítulo III: Racionaliza la metodología ejecutada;  

 

Capítulo IV: Presenta los resultados obtenidos a través de las 

encuestas realizadas a pobladores y  turistas;  

 

Capítulo V: Presenta el diseño de un plan de promoción turística 

necesario para mejorar la afluencia de turistas.  

 

Capítulo VI: Finalmente,  menciona las conclusiones y 

recomendaciones a ser consideradas acorde a la investigación realizada. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1.  PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA  

Ballenita por su extensa playa ha sido reconocida en los últimos 

años por turistas que buscan un lugar de descanso y tranquilidad a las 

orillas del mar. El sector de la Glorieta hace varios años atrás, era un área 

muy concurrida por visitantes de diversos sectores del país. En meses de 

Diciembre a Abril, provenientes del litoral y de Junio a Septiembre 

originarios de la región interandina.  

 

Sin embargo en el transcurso del tiempo, debido a la falta de 

mantenimiento del sector de la Glorieta y su Malecón en Ballenita, 

sumado al descuido de los habitantes han ocasionado un declive en el 

número de visitas en la parroquia Ballenita, que en la actualidad alcanza 

menos del centenar de visitas los fines de semana. 

 

La única fecha que se incrementa la visita en el sector es cada 

Viernes Santo, cuando se realiza la procesión conocida como el Baño de 

la Cruz, acto tradicional de los pescadores y pobladores de la zona 

costera correspondiente a la provincia de Santa Elena, como 

agradecimiento de los alimentos que provee el mar. 

 

El problema central de este estudio, por lo tanto en Ballenita, es el 

número reducido de visitas, siendo ignorado el potencial turístico de dicha 

área.  

 

El Municipio en búsqueda de la solución a esta situación, aprobó 

realizar una consultoria de estudios y diseños urbanos arquitectónicos, 

paisajísticos y de ingeniería del Malecón Ballenita; el cual genera una 

visión nueva del sector para las futuras generaciones. 
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Dicho proyecto busca determinar las necesidades actuales y 

futuras, que correspondan a la solución más adecuada para el desarrollo 

físico-urbano de la ciudad específicamente del balneario Ballenita. 

 

No obstante, la mencionada propuesta no presenta un estudio de 

perfil de visitante y diseño de promoción que revitalice la actividad 

turística en Ballenita. 

 

1.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En el presente proyecto se ha considerado un nudo crítico ¿Cómo 

lograr que el área del Malecón contribuya en la afluencia de turistas en la 

parroquia Ballenita? 

 

1.3.  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Mediante estapropuestase pretende involucrar a las familias de la 

parroquia Ballenita, obteniendo un número de beneficiarios que alcance 

las veinte mil visitas por año en cuanto a turistas y por ende respaldar a la 

comunidad receptora.El presente estudio parte del año 1984, fecha en la 

cual se construyó una planta del mirador o glorieta de Ballenita, hasta la 

actualidad. 

 

El cantón Santa Elena limita al: 

 Norte: con el cantón Puerto López de la provincia de Manabí, 

 Sur: con el Océano Pacífico y el cantón Playas;  

 Este: con los cantones Pedro Carbo, Isidro Ayora y Guayaquil 

de la provincia del Guayas;  

 Oeste: con los cantones La Libertad, Guayas y el Océano 

Pacífico. 

 



  
 
 

5 

 

El área de estudio de la presente investigación alcanza el territorio 

donde se haya ubicada la Glorieta, delimitada por el norte calle 3era y por 

el sur calle n° 3; por el este av. Carrera y por el oeste el Océano Pacífico. 

 

1.4.  UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 

La playa de Ballenita se encuentra ubicada a unos 20 minutos de 

Salinas y a 5 minutos de La Libertad, ésta tiene una magia especial para 

visitantes y residentes por igual, quienes se quedan encantados por sus 

atractivos y belleza natural. Tiene una longitud de 1600 metros de playa, 

incluidos 200 metros de zona rocosa y 300 metros de arena y roca. 

 

En el balneario Ballenita, parroquia urbana de la Provincia Santa 

Elena, a tres minutos de la cabecera cantonal, se halla un mirador 

conocido como la Glorieta por ser punto de encuentro de turistas y 

observatorio de románticas caídas de sol. 

 

El clima de Ballenita estáentre 25ºC a 29ºC, y con una población 

estimada de 1000 habitantes, tiene como coordenadas: 

Latitud: 2°12' 10.60" S 

Longitud: 80°52' 05.85" O 

1.5.  SITUACIÓN EN CONFLICTO 

Las instalaciones del área de la glorieta en Ballenita, se encuentran 

deterioradas; el transcurso del tiempo y su escaso o nulo mantenimiento 

han ocasionado que las bases se presenten destruidas, la edificación se 

muestra cuarteada, siendo éstas unas de las principales razones por las 

cuales el sitio turístico está perdiendo su potencial. 

 

Dentro de los trabajos del GAD municipal del cantón Santa Elena 

está el mejoramiento de la imagen urbana de diferentes comunidades, 

entre esto se ha considerado la construcción arquitectónica del malecón y 

sus áreas a mencionar: 
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 Edificio principal.- este se plantea en una construcción de que 

servirá para albergar una cafetería y en la parte baja servicios 

higiénicos, así como un auditorio en la planta alta 

 

 Plaza Cívica.- espacio al aire libre recreacional para caminar. 

 

 Plaza de Eventos.- área multifuncional para programas con 

planificación previa. 

 

 Zona de Paseos.- sendero para transitar a las diferentes áreas 

del malecón 

 

 Patio de comidas.-variedad de restaurantes con gastronomía 

típica de la zona. 

 

 Terraza Mirador.-plano con arboledas para descansar y 

apreciar la infraestructura y sus alrededores. 

 

 Mirador Panorámico.- la ubicación de éste permite deslumbrar 

la vista de aquellos visitantes turistas; extranjeros, nacionales y 

pobladores ya que desde donde se encuentra su visualización  

general es única hacia sus alrededores. 

 

 Parqueos.- seguridad para aquellos vehículos en determinada 

zona.  

 

Sin embargo no se ha realizado un estudio del perfil de visitante 

con el diseñar un plan de promoción que sirva para el desarrollo del 

sector y la parroquia Ballenita, por lo cual se ha tomado de referencia de 

estudio este punto crítico.  
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1.6.  ALCANCE 

El presente estudio abarca la población urbana de la parroquia 

Ballenita y el sector turístico de la Glorieta, en búsqueda de determinar el 

potencial como atractivo turístico para la mencionada parroquia. 

 

La investigación parte del año 1984, fecha en la cual se construyó 

una planta del mirador o glorieta de Ballenita, hasta la actualidad. 

 

1.7.  RELEVANCIA SOCIAL 

La relevancia social de este proyecto consiste en que  los 

habitantes de los alrededores y de la población de Ballenita, tienen 

esperanza de que se realice una reconstrucción del mirador de la 

localidad al cual denominan la Glorieta, pues de esta forma el balneario 

presentaría una mejor facilidad turística para la actividad recreacional en 

Ballenita, contribuyendo en la parte religiosa por su tradición en el ritual 

del baño de la Cruz y en el aspecto socioeconómico generaría mayor 

afluencia de turistas y por lo tanto ingresos monetarios. 

   

1.8.  EVALUACIÓN DEL PROBLEMA  

1.8.1.  Factibilidad 

La factibilidad de este trabajo, se puede considerar en cuanto a 

recursos humanos en primer lugar, debido a que se cuenta con la 

participación de la población y el GAD municipal de Santa Elena.  

Si bien es cierto la reestructuración de la infraestructura, el mirador, 

es importante y significativa para aprovechar turísticamente el destino 

estudiado; no deja de tener valor otros recursos como la atención al 

cliente y servicios para el disfrute del turista, los cuales son necesarios y 

mediante esta investigación se determinarála importancia y conveniencia 

en establecer cada uno de ellos.   

El presente  trabajo de investigación es aplicable y práctico debido 

a la necesidad de turismo que presentan estas playas, además sus 
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pobladores, son los mayores interesados en que este lugar vuelva a ser lo 

que un día fue, y se convierta en el centro turístico de la provincia de 

Santa Elena.  

 

1.8.2.  Conveniencia  

La dirección de la presente investigación está enfocada 

principalmente en el desarrollo potencial del balneario Ballenita en la 

provincia de Santa Elena como lugar turístico, y es conveniente porque 

permite al turista tanto nacional como extranjero convivir e 

interrelacionarse con la comunidad y así se generarán  nuevas fuentes de 

empleo. 

 

1.8.3.  Utilidad 

El presente  trabajo será sin duda útil  debido a  que permitirá 

mejorar la calidad de  vida de  quienes habitan la parroquia de Ballenita, y 

su provincia: Santa Elena. Esto se refiere a los puestos de comida, plaza 

cívica y plaza de eventos que se establecerán en la edificación, la 

rentabilidad que generará y que  necesitarán de la debida difusión para 

que sea visitado como destino. 

 

1.9.  Importancia 

Es importante la dirección de esta propuesta porque está enfocada 

principalmente en la promoción turística del balneario Ballenita en la 

provincia de Santa Elena para su desarrollo, debido a que el turismo hoy 

en día es un factor imprescindible para el crecimiento económico.  

 

1.10.  OBJETIVOS 

1.10.1. Objetivo General 
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Evaluar la situación turística del sector del malecón de la parroquia 

Ballenita, a través de análisis para potenciar el desarrollo turístico 

mediante un plan de promoción.  

 

1.11.  Objetivo Específicos 

 Identificar las causas de la poca afluencia turística en el sector 

de estudio. 

 Analizar las potencialidades turísticas que posee el área 

llamada la Glorieta. 

 Elaborar una propuesta de plan de promoción turística para 

potenciar la parroquia Ballenita.  

 

 

1.11.  JUSTIFICACIÓN 

El propósito del presente estudio es rescatar la industria turística 

del balneario en el área denominada la Glorieta y su playa, para la 

elaboración del mismo existen documentos y bases bibliográficas que lo 

sustentan,  así como también se cuenta con la ayuda y asesoramiento de 

expertos en el tema que con sus conocimientos  ayudarán a lograr la 

realización y ejecución de la investigación. 

 

La dirección de este se enfoca principalmente en el desarrollo 

potencial del balneario Ballenita en la provincia de Santa Elena como 

lugar turístico, debido a que es una actividad que juega un factor 

importante. La investigación que se presenta nace como fruto del impacto 

y reflexión en el ámbito religioso y cultural del Ecuador. Es  necesario 

impulsar estos lugares con la finalidad de lograr un mejor desarrollo del 

medio ambiente.  

Este proyecto fue creado con el fin de rescatar las tradiciones que 

se realizaban en la Glorieta del balneario Ballenita, y que debido a la falta 

de mantenimiento del lugar, ha perdido la conservación como atractivo.  
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Es beneficioso porque sus resultados inciden en apoyar a este 

destino como generador de desarrollo parroquial, ya que promueve la 

comercialización de productos locales (artesanías, productos alimenticios, 

religiosos, entre otros). 

 

La realización del estudio permitirá al balneario Ballenita 

posicionarse como uno de los lugares más estimulantes al turismo y 

mantener vivas las creencias dando paso a realizarse el acto religioso 

como los Baños De La Cruz en Semana Santa como acto de fe católico 

en la península. 

 

Esto permitirá que la población y extranjeros frecuenten sus visitas 

mejorando de esta manera la implementación de nuevas estrategias de 

crecimiento y promoción a nivel regional en lo que corresponde al turismo 

en el Ecuador y a nivel del perfil costanero conociendo que es el punto de 

partida hacia la ruta del Spondylus. 

1.12. IDEA A DEFENDER 

 

La evaluación del sector la Glorieta y sus alrededores permitirá 

obtener elementos claves para potenciar la promoción turística de la 

parroquia Ballenita.  

 

Objeto: Sector la Glorieta 

Campo: Promoción turística de la parroquia Ballenita 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

Turismo 

Según Gurria (1997), turismo es el fenómeno de tipo social 

mediante el cual las personas realizan un desplazamiento temporal y 

voluntario fuera de su habitual entorno, con fines culturales recreativos, de 

salud u otros, sin realizar alguna actividad que reciba remuneración pero 

que genere interrelaciones de tipo socioeconómico. 

 

La definición de Briggs, S. (2000), coincide con la de Gurria, 

aduciendo que el turismo es una actividad que desplaza al sujeto hacia 

otros destinos, además comprende también  actividades efectuadas 

durante su estadía en un determinado lugar. Briggs cita una definición de 

Benesheidt en el libro “Ocio y Turismo”, la misma que se refiere al turismo 

como un  conjunto de relaciones  esporádicas y específicas que se  

manifiesta entre individuos con razones de índole no profesionales. 

 

El turismo como  lo indica Fernández L. (2006) en realidad es el 

resultado de una suma de varias  conductas particulares de un  conjunto 

de individuos, que interfieren e influyen, hasta convertirse en  una 

conducta general, de tipo  universal; dicha de otra manera: social.  

 

El turismo se nutre de la ciencia de la sociología, porque involucra 

en cada una de sus actividades al conjunto de sociedades interactuando 

en manifestaciones sean estas culturales, laborales, económicas, 

sociales, o unidades productivas  desenvolviéndose en un entorno de 

tipos social de carácter turístico.  
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Mirador 

El Mirador según  Guevara C. (2011), es un término utilizado para 

resaltar el espacio a través del que  es posible hallar una vista  

panorámica de  lugares maravillosos del Ecuador y todo el mundo, es 

mediante sus miradores que la naturaleza nos brinda a diario 

espectaculares vistas. Esto ocurre gracias a que unos accidentes 

geográficos han permitido ver mares, ciudades  y otras maravillas, desde 

una perspectiva distinta: la altura.  

 

Estos atractivos son llamados miradores naturales, que se han 

convertido en infraestructuras turísticas que albergan día con día a 

cientos de visitantes.  

 

La riqueza de las tierras permite que a través de estos miradores 

se tenga acceso a paisajes sin importar la situación climática y la variedad 

de escenarios. 

 

Sverre F. (1964), reconocido arquitecto noruego,  considera  un 

mirador a aquella  estructura o edificación generalmente turística y 

concebida para ese fin., mediante la cual es factible observar.  

 

Por parte del MINTUR (Ministerio de Turismo) el término Mirador 

está dado a los lugares o estructuras que cuentan con una vista amplia 

del entorno, los que suelen estar ubicados en lugares de alturas; como 

ejemplo, la cima de cerros o acantilados, a la orilla del mar o de un río, es 

así que se encuentra clasificado entre sus atractivos con categoría de: 

(naturales o artificiales) de tipo; con entornos urbanos, industriales, 

rurales, y subtipo ya sean estos también para la observación de aves u  

infraestructura construida para tal fin.  

 

Para Guzmán M.(2013), fotógrafo arquitectónico español, 

un mirador resulta ser un lugar que promueve la observación, puede ser 
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un balcón o galería, que permita a la persona  contemplar un paisaje  

externo. 

 

Glorieta 

El Diccionario Manual de la Lengua Española (2007) se refiere al 

término usado como glorieta (también rotonda, plazoleta, plazuela)  a una 

construcción esbozada para obtener  acceso a los lugares públicos, 

espacio urbano, descubierto y amplio, en los que se realiza  variedad de 

actividades. 

 

El arquitecto de origen alemán Frei O. (2013), ganador premio 

Pritzker de arquitectura en 2015 define una glorieta, como la 

 intersección de algunas carreteras (rutas), calles o avenidas. Todas estas  

vías que se unan en la rotonda estarán comunicadas entre sí por un 

anillo: los vehículos, deben circular al contorno de su centro.  

 

Según Mangado F. (2008), nacido en Navarra (España), el término 

glorieta  es una construcción que permite un nexo entre un lugar y otro, 

manteniendo como característica su forma circular.  

 

En comparecencia con el Arquitecto  Carbonell D. (1936), la 

glorieta  se forma prácticamente rectangular,  ocupando amplios espacios 

limitando sus lados cortos con espectaculares vistas. De este modo, da  

una sensación de mayor amplitud a las áreas peatonales. 

 

El arquitecto Bolarín F.(1827), se refiere al término glorieta como 

un tipo especial de intersección, que se caracteriza porque sus tramos se 

comunican a través de un aro (calzada aproximadamente circular) en el 

que se establece una circulación rotatoria alrededor de una isleta central. 

 

 

 

http://www.dw.de/muere-arquitecto-alem%C3%A1n-frei-otto-premio-pritzker-de-arquitectura-2015/a-18306771
http://www.dw.de/muere-arquitecto-alem%C3%A1n-frei-otto-premio-pritzker-de-arquitectura-2015/a-18306771
http://definicion.de/centro/
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Promoción turística 

La promoción turística para Acerenza M. (1993),  presenta el efecto 

y acción de promover una idea con iniciativa propia, y de incrementar el 

desarrollo turístico del potencial encontrado. Además de difundir y 

fomentar un destino para los turistas con una variedad de objetos 

relacionados con el turismo en la zona  para una oferta promocional 

turística 

 

Según Martínez R. (2007), la promoción implica el logro de 

objetivos mediante la identificación de sus problemas y de los deseos de 

sus usuarios; considerando promoción del turismo a la aplicación 

conceptual de marketing en el ramo del  turismo.  

 

Carvalho P. (2013), define la promoción turística como aquellos 

esfuerzos personales e impersonales que pretenden informar, persuadir o 

recordar a una audiencia un objetivo relacionado directamente con un 

lugar en particular. 

 

 

Turismo en Ballenita 

Este pequeño pero importante puerto de pescadores y balneario 

situado a poca distancia de la Libertad y de Santa Elena, posee un rústico 

malecón y glorieta  que le permitirá divisar cada atardecer el encuentro 

entre el cielo y el mar en un paisaje digno de una novela romántica. 

 

A este balneario turístico de Santa Elena, se adhiere gran 

diversidad de lugares y atractivos para el  disfrute vacacional en la 

Península. 

 

Un eje central une a estos destinos, la Ruta del Spondylus. La 

primera parada es Ballenita, con cabañas frente a su extensa playa. Este 
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punto turístico implementará en el 2016 un proyecto arquitectónico que ya 

se encuentra aprobado por el Municipio de Santa Elena.    

 

Esta remodelación comprenderá un edificio principal de dos plantas 

que albergará una cafetería,  servicios higiénicos, además de un auditorio 

es un espacio cerrado; también contará una Plaza Cívica amplia y 

descubierta, en el que se podrán realizar variedad de actividades al aire 

libre. La zona de paseos está conformada por un sendero que facilitará el  

tránsito y evitar aglomeraciones.   

 

Dentro de la reestructuración se hallará un espacio para el deleite 

del paladar, con la comida típica de la península. 

 

La Terraza Mirador decorada con la naturaleza para el descanso 

del turista en sus tiempos de ocio. 

 

El Mirador Panorámico, que se vislumbrará como un acierto 

identificativo de la parroquia en la infraestructura del nuevo malecón. 

Por supuesto esta remodelación incluirá una zona de parqueo con 

su respectiva seguridad. 

 

 

2.2.  FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 

 

Santa Elena estuvo poblada desde la prehistoria por  una  Cultura:  

Las Vegas, ésta fue la que inicialmente se asentó en este territorio 

del Ecuador en el  pleistoceno tardío y holoceno en la costa 

aproximadamente entre 8000 AC y 4600 AC. Existen unos 31 

asentamientos de Las Vegas en la conocida Península de Santa Elena. El 

pueblo se dedicó a la recolección y caza,  además desarrolló varias  

técnicas de agricultura. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_Las_Vegas
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_Las_Vegas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Pleistoceno
http://es.wikipedia.org/wiki/Holoceno
http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_de_Santa_Elena
http://es.wikipedia.org/wiki/Cosecha
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
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Aparentemente usaban espátulas y huesos a fin de producir  

textiles y redes junto a otras herramientas y envases elaborados con 

conchas. Además, se especula que ellos usaron madera,  bambú, 

corteza de árbol y caña como herramientas para la agricultura. 

 

Después  llegaría la reconocida  Cultura Valdivia; ésta                               

se desarrolló entre aproximadamente el año 3500 y                                                                

1800 a. C.  ubicándose en la costa occidental de lo que lo que hoy es 

 Ecuador. 

 

Esta cultura se asentó en Santa Elena y también en Guayas, 

Manabí, Los Ríos, y El Oro. 

 

El desarrollo de la cultura Valdivia dio paso en  Santa Elena  a la 

cultura Machalilla y a varias de sus creaciones culturales, como  cerámica, 

que se difundirían rápidamente entre sus vecinos. 

 

Valdiviana fue ceramista; fabricaron figurillas femeninas, de piedra 

y luego de barro, a veces con formas sencillas y otras muy elaboradas,  

objetos relacionados siempre  con la fertilidad y la salud. 

 

Hace décadas fue el descubrimiento de una cerámica muy  antigua  

en un baño público de la costa, lo que trajo consigo fama para Ecuador, 

desde un punto de vista arqueológico; pues la cultura Valdivia  aparece 

como una representación del Período formativo. 

 

Los  valdivianos siguieron  tradiciones de la pesca, caza, y 

recolección de los moluscos, aunque  no se halla hasta ahora alguna  

prueba clara de que esta cultura fuese del todo agrícola. 

 

Lo  más sobresaliente, es que poseían la habilidad y costumbre 

para trabajar en arcilla, la misma  que obtenían del simple suelo para 

http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://es.wikipedia.org/wiki/Bamb%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Corteza
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_Valdivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXXVI_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodo_formativo
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diseñar preciosas piezas de cerámica, entre ellas figurines femeninos 

llamados actualmente  "venus", estas  muestran un culto especial hacia la 

fertilidad y la mujer. 

 

Es en 1531, cuando Pizarro descubre Santa Elena y toma posesión 

en nombre de los imponentes reyes de España. Estas exploraciones y 

conquistas terminaron a finales del siglo XVI. Antes de que ocurriese la 

conquista española, la población se conocía por "Sumpa", en 

lengua chimú tiene el significado de  "punta". Fue el 18 de 

agosto de 1531, que Francisco Pizarro desembarca en el balneario de 

Ballenita y lo llama "Santa Elena", por ser día de Santa Elena (Helena de 

Constantinopla). 

 

Después de 9 de Octubre de 1820, Independencia de Guayaquil , 

se instaló una junta consolidada  por Diputados, correspondiéndole  a 

Santa Elena 6 Diputados: 1 por Colonche, 2 por Chongon, 2 por Punta 

Blanca (hoy la ciudad), 1 por Chanduy. 

 

En 1833, el 15 de Marzo  se trasladó la cabecera del circuito El 

Morro a Santa Elena por conveniencia pública así como para conseguir  

un mejor régimen en lo judicial y gubernativo, decreto del en este 

entonces  presidente Juan José Flores. 

 

En 1896, el 19 de Septiembre por decreto de  Eloy Alfaro se liberó 

al cantón de Santa Elena del pago de impuestos porque  su agricultura 

sufrió quebrantos y notables perjuicios, causados por una sequía 

devastadora de tres años. 

 

A finales del siglo XIX y  principios del  XX, la población estuvo 

conformada en su mayoría de pescadores artesanales. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reyes_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
http://es.wikipedia.org/wiki/Chim%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/18_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/18_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/1531
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Pizarro
http://es.wikipedia.org/wiki/Helena_de_Constantinopla
http://es.wikipedia.org/wiki/Helena_de_Constantinopla
http://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_de_Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Jos%C3%A9_Flores
http://es.wikipedia.org/wiki/Eloy_Alfaro
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
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En 1914, en cercanías del pueblo se perforó el primer pozo de  

petróleo del país, y en la década de los 20, ya se establece la empresa 

norteamericana Anglo Ecuadorian Oilfields (AEO), logrando la  

exportación del petróleo que existe en Santa Elena. 

 

En 2007, el 7 de noviembre se publicó, en el Registro Oficial #206, 

como provincia a Santa Elena; la ciudad del mismo nombre quedó 

designada como  capital. 

 

La Fundación de Santa Elena fue el 22 de enero de 1839 mientras 

Ballenita se conoce como tal desde el año 1908.  

 

La Glorieta, es considerada como un símbolo para el balneario de 

Santa Elena, fue construida en la década de los años cincuenta, antes 

que el malecón de Salinas. La primera fue de una planta, y la actual la 

construyeron en 1984, este era el lugar propicio para observar la caída del 

sol. Según técnicos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, uno 

de los factores de la destrucción del edificio es la erosión que sufrió el 

suelo. Sin embargo desde el año 2012 menguó su acogida entre los 

turistas y las visitas se dan solamente en fechas como Semana Santa por 

el reconocido Baño de la Cruz. 

 

2.3.  FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

1) El turismo como actividad social comprende una serie de 

actividades complejas:  

 Actividad motivacional, a través del interés despertado en los 

grupos e individuos por el conocimiento de nuevos horizontes. 

 Actividad política gubernamental, basada en la promoción y los 

estímulos por visitar otras regiones. 

 Actividad capacitadora, a través de la información de recursos 

humanos idóneos para operar el sistema turístico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1914
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anglo_Ecuadorian_Oilfields&action=edit&redlink=1
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 Actividad Laboral, al permitir un mayor incremento de puestos 

de trabajo en actividades diversas de turismo. 

 Actividad Cultural, proporcionando el conocimiento, la 

presentación y el desarrollo de los aspectos culturales del país, 

para lo cual es necesaria la preparación del personal. 

 Desarrollo del turismo social, para las personas de bajos 

ingresos económicos. 

 

Los efectos del turismo, desde el punto de vista sociocultural, se 

deben analizar desde dos ángulos diferentes. Del receptor, cuando el polo 

o espacio turístico es demasiado grande y la afluencia turística es menor. 

Por el contrario si el espacio es pequeño en población la afluencia del 

turismo se hace sentir, dejándose impactar por el aparato receptor por las 

características y costumbres de los visitantes. 

 

2) Del visitante, quien generalmente incrementa sus conocimientos 

sobre los nuevos lugares que conoce, ampliando criterios y pudiendo 

llegar a veces a copiar hábitos o costumbres de la zona visitada. 

 

En lo que respecta al turismo como fuente generadora de empleo, 

se debe considerar dos aspectos:  

 

1.- El Empleo en el propio sector turístico: obedece al número de 

visitantes,  que está ligado a él, por otra parte, como consecuencia del 

efecto multiplicador de turismo, se producen igualmente otra actividad en 

cadena que obedece a dicho efecto multiplicador, dando lugar a fuentes 

de empleo. 

 

2.- El Empleo en sectores conexos: se refiere a la infraestructura 

de la que se sirve el turismo, se incrementa a medida que el efecto 

multiplicador crece o viceversa. Por lo antes mencionado el turismo es 

considerado como factor de desarrollo económico y socio cultural, el cual 
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incide en los comportamientos, la población, instituciones, etc. Sirve 

también para proporcionar un conocimiento que aporte normas-planes-

acciones, y así facilitar su gestión y planificación en el desarrollo de los 

países.  

 

Con la evolución del turismo, se han ido modificando las 

perspectivas desde las que la sociología se acerca al turismo. 

 

Así revisando las diferentes etapas se aprecian varias vertientes, 

en especial el boom del turismo, en que su estudio se hizo más amplio y 

multidisciplinario (percepción del turismo por la población local: euforia, 

apatía, enojo o antagonismo).  

 

La Psicología en un amplio sentido se puede definir o decirse que 

es el estudio de hábitos, actos, naturaleza del hombre, es decir de la 

interacción que surge por la asociación de  seres humanos. (Brennan, R.E 

,1999) en cambio hace referencia en cuanto a  Turismo que es el hombre 

la materia de la propia ciencia de la Psicología.  

 

Ésta  constituye una rama del conocimiento, en la que el sujeto del 

conocimiento es a la vez objeto del mismo. El  turismo se sirve de la 

Psicología debido a que se constituye en una indispensable herramienta, 

porque la actividad de turismo se relaciona a través de los servicios con el 

hombre, y para lograr que acepte dichos servicios, debe utilizarse una 

motivación adecuada mediante el estudio del perfil psicográfico del 

hombre que busca hacer turismo.  

 

El turismo se nutre de las ciencias económicas, porque se ocupa de la 

utilización medios escasos,  susceptibles de usos alternativos. También 

ha sido definida como la ciencia de las riquezas; y la  de la administración 

de recursos escasos, la ciencia que trata de producción e intercambio de 
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los bienes y servicios indispensables para la satisfacción de  necesidades 

humanas. 

 

2.4.  FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Dentro de los parámetros legales del Ecuador, referentes al tema 

de investigación, la ley de turismo refiere lo siguiente: 

 

Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las 

colectividades al tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, 

sociales y ambientales para su disfrute, y la promoción de actividades 

para el esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad. 

 

 

GENERALIDADES 

 

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto determinar el marco legal 

que regirá para la promoción, el desarrollo y la regulación del sector 

turístico; las potestades del Estado y las obligaciones y derechos de los 

prestadores y de los usuarios. 

 

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

con el desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su 

residencia habitual; sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos. 

  

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

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

contribución mediante la inversión directa, la generación de empleo y 

promoción nacional e internacional; 

 

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para 

impulsar y apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la 

descentralización; 
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c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de 

los servicios públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de 

los turistas; 

 

d) La conservación permanente de los recursos naturales y 

culturales del país; y, 

 

e) 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. 

 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y DE QUIÉNES LAS EJERCEN 

 

Art. 16.- Será de competencia privativa del Ministerio de Turismo, 

en coordinación con los organismos seccionales, la regulación a nivel 

nacional, la planificación, promoción internacional, facilitación, información 

estadística y control del turismo, así como el control de las actividades 

turísticas, en los términos de esta Ley. 

 

Art. 17.- El Ministerio de Turismo coordinará así mismo con otras 

instituciones del sector público las políticas y normas a implementarse, a 

fin de no afectar el desarrollo del turismo. 

 

Art. 33.- Los municipios y gobiernos provinciales podrán establecer 

incentivos especiales para inversiones en servicios de turismo receptivo e 

interno rescate de bienes históricos, culturales y naturales en sus 

respectivas circunscripciones. 
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CAPÍTULO X 

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

 

Art. 42.- Corresponde al Ministerio de Turismo la defensa de los 

derechos del usuario de servicios turísticos en los términos que señala la 

Constitución Política, la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y esta 

Ley. 

Art. 44.- El empresario que venda o preste servicios turísticos de 

los detallados en esta Ley es civilmente responsable por los eventuales 

daños que cause a quien los utilice. Su responsabilidad llega hasta la 

culpa leve. Así mismo, es responsable por los actos de negligencia de sus 

empleados; en el ejercicio de sus funciones vinculadas con la empresa 

que presta el servicio. 

 

 

CAPÍTULO XI 

DE LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA 

 

Art. 58.- Los organismos locales, regionales y seccionales, 

cumplirán y colaborarán con el proceso de regulación, control y demás 

disposiciones que adopte el Ministerio de Turismo en el ámbito de su 

competencia. 

 

Dentro de los parámetros legales del Ecuador, referentes al tema 

de investigación, el Reglamento General de Actividades Turísticas 

establece lo siguiente: 

 

 

REGLAMENTO GENERAL DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

 

Dentro del reglamento general de actividades turísticas se puede 

destacar:  
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Título V 

DEL ECOTURISMO Y LA SOSTENIBILIDAD 

 

Título VIII 

DE LA CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 

TURÍSTICA 

 

Art. 193.- Centros de formación turística.- El Ministerio de Turismo, 

en coordinación con el Ministerio de Educación y Cultura, las 

universidades y los demás institutos de educación superior y técnica, 

determinará a nivel nacional las necesidades de formación y capacitación 

del personal requerido en la actividad turística y autorizará el 

funcionamiento de los centros de formación y promoción turística a nivel 

medio que no se hallen sujetos a las normas de la Ley de Educación 

Superior, y aprobará los correspondientes programas de estudio. 

 

Según el Plan de buen vivir, Plandetur 2020 

 

Art. 280.- EI Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que 

se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la 

programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la 

asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias 

exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos 

descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el 

sector público e indicativo para los demás sectores. 

 

Objetivo 2: “Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la 

equidad social y territorial, en la diversidad”. 

 

Objetivo 3: “Mejorar la calidad de vida de la población”. 
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Objetivo 4: “Fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía”. 

 

Objetivo 5: “Construir espacios de encuentro común y fortalecer la 

identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad”. 

 

Objetivo 7: “Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 

sostenibilidad ambiental territorial y global”.  

 

 

2.5. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

 Atractivo turístico: es un lugar de interés que los turistas, viajan 

por gusto o satisfacción propia, visitan, por su 

valor cultural exhibido o inherente, etc. 

 

 Ballenita: Parroquia ubicada en el cantón de Santa Elena, 

perteneciente a la también llamada Provincia de Santa Elena,  

dentro de la república del Ecuador.  

 

 Balneario: Es  un lugar utilizado para baños públicos, ya sea 

de piscina, rrío o mar. 

 

 Comunidad desertora: Se  aplica  a  la  persona  que  ha 

 abandonado  un  deber,  un  grupo o la defensa  de una causa. 

 

 Conservación: Es la acción y efecto, de proteger y preservar el 

futuro (Conservar). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turista
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Piscina
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 Dialéctico: Es un sistema lingüístico que hablan las personas con 

una concreta limitación geográfica, parecido al idioma de su 

entorno. 

 

 Ensenada: Parte de mar que entra en la tierra. 

 

 Esbozo: Dibujo no acabado y esquemático de algún proyecto 

artístico.  

 

 Estrategia de promoción: Comprende una serie de tácticas como 

medidas para lograr la difusión de un objetivo.  

 

 Glorieta: Es un espacio urbano público, amplio y descubierto, en el 

que se suelen realizar gran variedad de actividades de tipo 

turísticas.  

 

 Infraestructura turística: Es aquella realización humana diseñada 

y dirigida por profesionales del turismo que sirven de soporte para 

el desarrollo de otras actividades turísticas y su funcionamiento.  

 

 Malecón: Paseo que corre paralelo a la orilla del mar o de un río. 

 

 Mirador: Es un lugar destinado a la observación, de vistas 

panorámicas 

 

 Nudo crítico: Se entenderá por toda aquella situación o elemento 

que forma parte de la problemática de un proyecto. 

 

 Panorama: Es un paisaje que se contempla desde un punto de 

observación.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_urbano
http://deconceptos.com/general/observacion
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 Parroquia: La parroquia forma parte de división territorial de una 

ciudad. 

 

 Promoción turística: Se refiere a la difusión de un lugar 

como destino para los turistas. 

 

 Propuesta turística: Es una exposición de una idea o proyecto 

con fines turísticos en  busca de un propósito y mejoras en un lugar 

concreto. 

 

 Sobrecarga turística: Es cuando se ha sobrepasado la capacidad 

de flujos de visitantes sobre las zonas sometidas a presión 

turística. 

 

 Territorio: Se denomina  así a  un área perteneciente a un 

Estado o un país.  

 

 Turismo religioso: Es un tipo de turismo que tiene como 

motivación fundamental la fe.  

 

 Turista: Es  aquella persona que se traslada de su territorio de 

origen o de su residencia habitual a un punto geográfico diferente 

al suyo.  

 

 Tríptico: Elemento de la publicidad impresa que se divide en tres 

partes u hojas, de las cuales las laterales se doblan sobre la del 

centro.  

 

 Valorizar: Es reconocer, estimar y mostrar aprecio por el valor 

turístico que tiene algún lugar.   

 

 

http://definicion.de/destino/
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Fe
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1.  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación de diseño cuali-cuantitativo utilizó los siguientes 

métodos investigativos: 

 

Método histórico: El mismo que está relacionado al conocimiento 

de  distintas etapas o su sucesión cronológica, y es que para conocer la 

evolución además del desarrollo de un  objeto o cierto fenómeno de 

investigación se hace muy necesario revelar su historia, cada una de las 

etapas principales de su desenvolvimiento y sus conexiones históricas.  

 

A través del método histórico se analiza la trascendencia concreta 

de la teoría, como también su condicionamiento a los períodos distintos 

de la historia. Los métodos lógicos se relacionan con  el estudio histórico 

estando de manifiesto la lógica interna de desarrollo, de su teoría y halla 

el conocimiento más profundo de ésta, de su esencia. La estructura lógica 

del objeto implica su modelación. 

 

Método analítico-sintético: El análisis se apoya en la idea de que 

para entender un fenómeno es oportuno comprender sus partes; una vez  

alcanzado este objetivo se sintetiza, logrando la unión de estos  

elementos para formar un todo. Hay que recordar que el juicio analítico 

implicará que el investigador realice  la descomposición total del 

fenómeno, en varias  partes y,  por lo contrario, el juicio sintético unirá 

sistemáticamente cada uno de los elementos  de un mismo fenómeno. 

 

Método dialéctico: O método deductivo, por medio del cual se han 

considerado los fenómenos históricos y sociales en continuo movimiento. 

Se hace uso de este método a través del planteamiento de la hipótesis 
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“La reestructuración de la Glorieta en el balneario Ballenita, potenciaría el 

uso turístico del sector”. 

 

3.2.  TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

En el presente proyecto, se hizo uso de la investigación de campo 

para obtener información directamente de la realidad por la cual se 

realizaron encuestas a turistas nacionales y extranjeros, como también a 

los habitantes de la parroquia Ballenita. Este proceso involucró la 

investigación aplicada para poder comprender y solucionar alguna 

necesidad, o situación problema en un determinado contexto.  El 

investigador labora en el ambiente natural en el que conviven personas y 

las fuentes de consulta, allí se obtendrán los datos más relevantes y  

serán analizados, mediante investigación de caso (encuesta). 

 

Según el nivel de medición y análisis de la información, el presente 

estudio puede ser considerado como investigación descriptiva; debido a 

que describe los datos y tiene un impacto en la gente que le rodea. Por 

ejemplo, la falta de afluencia turística debido al deterioro y descuido del 

área de La Glorieta. 

3.3.  SOFTWARE QUE SE UTILIZARÁ 

 El software que se utilizó para la edición del presente documento, 

corresponde al Paquete de Microsoft Office 2010, siendo los siguientes 

programas:   

 Microsoft Word 2010:  Es un software destinado al 

procesamiento de textos. Se utiliza en la redacción capítulo a 

capítulo de la investigación en mención. 

 

 

 Microsoft Excel 2010:  Es una aplicación informática 

distribuida para hojas de cálculo. Se implementa en cada uno 

de los análisis de resultados, obtenidos en las encuestas 
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tabuladas, que se grafican y representan mediante tablas y 

cuadros estadísticos. 

 

 Microsoft PowerPoint 2010: Es un programa dedicado a la 

presentación de información de manera simultánea e 

interactiva.  Se usará para la sustentación concisa y efectiva de 

la presente investigación mediante texto esquematizado, 

diapositivas, animaciones de texto e imágenes. 

 

 Microsoft Publisher 2010: Es un software que ayuda a crear, 

personalizar además de  compartir de manera sencilla variedad 

de publicaciones como trípticos. 

 

 Adobe Illustrator: Es un software dedicado a la edición de 

gráficos vectoriales, planos con medidas milimetradas. Se usará 

para el diseño de publicidades. 

 

 Adobe Photoshop: Es un software líder en retoque de fotos. 

Permite editarlas, dándoles una presentación más agradable a 

la vista del usuario. 

 

 

3.4.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

En la presente investigación se utilizaron dos tipos de muestra de 

tipo no probabilística, aleatoria para realizar las encuestas, una para 

población y otra para turistas. 

 

Población: La población es de aproximadamente 1000 habitantes, 

según estudios realizados por  el PMRC, año 2006. 

Muestra:La muestra a considerar es de 106 personas. 
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n = N 2z2   

  (N-l) e2+ z2 

 

n = 1000(0.25) (1.96)  

(999)(0.0081) + (1.9604) 

 

n =  960.4 

9.0523 

 

n =  106.04 

 

Para definir la muestra o número de turistas a los cuales se realizó 

la encuesta se utilizó también la fórmula de población finita, considerando 

los datos de capacidad de carga real anual de turistas en Ballenita, 

otorgados por el Ministerio de Turismo de Santa Elena y realizado por la 

UPSE ( Mendoza, E., 2008) 

 

n = N 2z2   

  (N-l) e2+ z2 

 

 

n = 3105(0.25) (1.96)  

(999)(0.004225) + (1.9604) 

 

 

n = 2982.042 

14.0748 
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n =  211.87 

 

n        =                212 

 

Tabla No. 1. Simbología correspondiente a la fórmula de la muestra 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

T

a

b

l

a

 

N

o

.

   

FUENTE:  UPSE LCDO. EFRÉN MENDOZA T. 

Elaborado por: Rita Peña 

 

 

 

 

 

 

Simbología Valores Descripción 

N n Muestra 

N 3105 Tamaño de población 

X 0,5 

Desviación estandar, suele 

utilizarse 0,5 

Z 1,96 

Nivel de confianza, el 95% es 

representado en 1,96; el 99% 

es 2,58 

E 0,065 

Valor de error, que varia entre el 

1% que es 0,01 y el 9% que es 

0,09 
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3.5.  TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

Para la presente investigación se utilizarán las siguientes técnicas: 

 

a) Observación de campo: Que permitió conocer el funcionamiento, 

adecuaciones (infraestructura turística), trabajo con la 

comunidad receptora y ubicación de los lugares a estudiar. 

 

b) Entrevistas y encuestas.- Para la recolección de datos que 

permitió identificar el tipo de turista potencial para el destino de 

investigación  estudiado, al igual que la predisposición de la 

comunidad receptora con el turismo. 

 

c) Bibliográficas.- Como respaldo a esta investigación, se utilizaron 

textos que sirven de base para estructurar el marco conceptual; 

que encierren temas relacionados con el desarrollo y 

restablecimiento de un sitio turístico, en las bibliotecas: 

Municipal, de FACSO, de LICTUR - ESPOL y del Centro Cultural 

Simón Bolívar (MAAC).  

 

d)  Multimedia.- En busca de material actualizado, se indagó más 

sobre el tema (Miradores, observatorios y su uso en el ámbito 

turístico), a través de portales y buscadores en Internet, reales y 

confiables que acrediten la seguridad de esta investigación 

 

 

3.6.  INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para la presente investigación se utilizarán los siguientes 

instrumentos: 
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a) Ficha de observación de campo: Ha sido conveniente usar este 

método de trabajo de campo para conocer el funcionamiento, 

adecuaciones (infraestructura turística), trabajo con la 

comunidad receptora y ubicación de los lugares a estudiar. 

 

b) Cuestionario de preguntas.- utilizado para realizar las entrevistas 

y encuestas   

 

 

3.7.   INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Qué factores limitan el emprendimiento del turismo en el 

Balneario de Ballenita?  

 

2. ¿Cuál es la media de turismo que recibe Ballenita actualmente?  

 

3. ¿Cuál es el estimado de visitantes que tendrá la parroquia 

Ballenita después de la obra municipal? 

 

4. ¿Cuál es la capacidad de carga que tendrá el nuevo malecón? 

 

5. ¿Por qué es importante la difusión y promoción en el área de 

turismo en Ballenita? 

 

6. ¿Por qué se debe averiguar el perfil del turista en Ballenita ? 

 

7. ¿En qué factor ayuda conocer el grupo objetivo, en la 

promoción de turismo de un destino? 

 



  
 
 

35 

 

8. ¿Por qué es de vital importancia que se realice un plan 

estratégico para promocionar la nueva estructura de la Glorieta 

en el malecón de la parroquia Ballenita? 

 

9. ¿Qué beneficio económico obtendrán los pobladores de la 

parroquia Ballenita con la promoción del destino? 

 

10. ¿Cómo se beneficiará el turismo religioso de esta nueva área 

del malecón de Ballenita? 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

El análisis de resultados es el proceso a través del cual el        

investigador ordena, clasifica y presenta los resultados obtenidos de la 

investigación mediante  varios cuadros estadísticos, en graficas 

elaboradas y sistematizadas a base de técnicas estadísticas con el 

propósito de hacerlos comprensibles para el lector.  

 

En la presente  investigación realizada se utilizó como herramienta 

base la encuesta, para identificar claramente el problema.  

 

Luego de realizar las encuestas a 106 pobladores y 212 turistas se 

obtuvieron los siguientes resultados, seguidamente se presenta el análisis 

e interpretación de resultados de la investigación de campo.  

 

A continuación se podrán observar tablas, gráficos y análisis de 

cada una de las preguntas de las encuestas aplicadas. Las encuestas 

fueron elaboradas con preguntas cerradas y de opción múltiple, de 

sencilla comprensión para los encuestados sobre el tema de estudio. 

 

La información se procesó mediante sistema computacional 

Microsoft Word y Excel para los procesos estadísticos. 

 

Al finalizar el capítulo se observa la discusión de los resultados, las 

respuestas a las preguntas directrices y; las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Luego de haber aplicado las encuestas a la población local, se 

obtuvieron los siguientes resultados: 
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4.1. ANÁLISIS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS 

POBLADORES DE BALLENITA 

1. ¿Considera usted pertinente la promoción del malecón para 

potencializarlo turísticamente? 

Tabla No. 2. Pertinencia de la Promoción del Malecón 

 FRECUENCIA % 

SÍ 106 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 106 100% 
Fuente: Pobladores de Ballenita 

Elaborado por: Rita Peña 

 

 

Gráfico No. 1. Pertinencia de la Promoción del Malecón 

 

Fuente: Pobladores de Ballenita 

Elaborado por: Rita Peña 

 

Análisis.- De acuerdo al  estudio realizado, se ha notado que el 100% 

de los habitantes sí están de acuerdo y consideran pertinente la 

Promoción del Malecónpara potencializarla turísticamente. 

Series1; SI; 
53; 100% 

Series1; NO; 
0; 0% 

SI

NO
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2.  ¿Considera usted que los baños de la Cruz deberían retomarse en 

el sector la Glorieta como acto de Fe Católica? 

 

Tabla No. 3. Reinserción de los baños de la Cruz  

 FRECUENCIA % 

SÍ 96 91% 

NO 10 9% 

TOTAL 106 100% 
Fuente: Pobladores de Ballenita 

Elaborado por: Rita Peña 

 

 

 

Gráfico No. 2. Reinserción de  los baños de la Cruz  

 

Fuente: Pobladores de Ballenita 

Elaborado por: Rita Peña 

 

 

Análisis.- De acuerdo al  estudio realizado, se ha notado que el 91% 

de los habitantes considera que los baños de la Cruz deberían retomarse 

en el sector la Glorieta como acto de Fe Católica  y el 9% considera que 

no. 

Series1; SI; 
48; 91% 

Series1; 
NO; 5; 9% 

SI

NO
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3. ¿Qué actividades o servicios turísticos cree usted que se podrían 

implementar en el malecón y su alrededor? 

 

Tabla No. 4. Actividades a implementar en el Malecón 

 FRECUENCIA % 

Galería de Artesanías 26 24% 
Puestos de primeros 
auxilios 2 2% 
Actividades Acuáticas 
recreativas 8 8% 

Patio de comidas 70 66% 

TOTAL 106 100% 
Fuente: Pobladores de Ballenita 

Elaborado por: Rita Peña 

 

 

Gráfico No. 3. Actividades a implementar en el Malecón 
 

 

Fuente: Pobladores de Ballenita 

Elaborado por: Rita Peña 

 

Análisis.- De acuerdo al  estudio realizado, se ha notado que de 

las actividades o servicios turísticos que la población cree  que se podrían 

implementar en el malecón y su alrededor, están la Galería de Artesanías 

con el 24%, patio de comidas 66%, actividades acuáticas recreativas 9%, 

primeros auxilios 2%. 

Series1; 
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Patio de 
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4. ¿Qué referencia tiene del turismo? 

 

Tabla No. 5. Opinión del Turismo 

 FRECUENCIA % 

Buena 43 41% 

Mala 27 25% 

Ninguna 36 34% 

TOTAL 106 100% 
  Fuente: Pobladores de Ballenita 

Elaborado por: Rita Peña 

 

 

Gráfico No. 4. Opinión del Turismo 

 
  Fuente: Pobladores de Ballenita 

Elaborado por: Rita Peña 

 

 

 

Análisis.- De acuerdo al  estudio realizado, se ha notado que de la 

referencia que tienen del turismo, el 41% piensa que buena, el 34% mala, 

y el 25% ninguna. 

Series1; 
BUENA; 22; 

41% 

Series1; 
MAL; 18; 

34% 

Series1; 
NINGUNA; 

13; 25% 

BUENA

MAL
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5. ¿Inculcaría a sus hijos a participar en proyectos relacionados al 

turismo? 

 

Tabla No. 6. Participación de los Hijos  
 

 FRECUENCIA % 

SÍ 106 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 106 100% 
 

  Fuente: Pobladores de Ballenita 

Elaborado por: Rita Peña 

 

 

 

 

Gráfico No. 5. Participación de los Hijos  
 

 

  Fuente: Pobladores de Ballenita 

Elaborado por: Rita Peña 

 

Análisis.- De acuerdo al  estudio realizado, se ha notado que el 

100% de los habitantes inculcaría a sus hijos a participar en proyectos 

relacionados al turismo. 

 

Series1; SI; 
53; 100% 

Series1; NO; 
0; 0% 

SI

NO



  
 
 

42 

 

6.  ¿Estaría interesado en participar en capacitaciones turísticas? 

 

 

Tabla No. 7.  Participación en Capacitaciones Turísticas 
 

 FRECUENCIA % 

SI 106 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 106 100% 
Fuente: Pobladores de Ballenita 

Elaborado por: Rita Peña 

 

 

 

 

Gráfico No. 6. Participación en Capacitaciones Turísticas 
 

 

Fuente: Pobladores de Ballenita 

Elaborado por: Rita Peña 

 

 

Análisis.-De acuerdo al  estudio realizado, se ha notado que el 

100% de los habitantes estaría interesado en participar en capacitaciones 

turísticas. 

Series1; SI; 
53; 100% 

Series1; NO; 
0; 0% 

SI

NO
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7.  En caso de obtener una respuesta positiva en la pregunta 

anterior, ¿En qué área estaría interesado? (Puede marcar varias 

opciones) 

 

Tabla No. 8.  Áreas a Capacitarse 

 FRECUENCIA % 
Guía 

46 44% 
Alimentos y Bebidas 

30 28% 
Hospederías 

14 13% 
Inglés básico 

16 15% 

TOTAL 106 100% 
Fuente: Pobladores de Ballenita 

Elaborado por: Rita Peña 

 

 

Gráfico No. 7. - Áreas a Capacitarse 

 

Fuente: Pobladores de Ballenita 

Elaborado por: Rita Peña 

 

Análisis.-De acuerdo al  estudio realizado, se ha notado que el 

44% estaría interesado en capacitarse en Guía, el 28% en Alimentos y 

Bebidas, el 13% en Hospedería, el 15% en Inglés Básico. 
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8. ¿Cree que el turismo puede darle grandes ingresos económicos 

por medio de la activación del sector del Malecón? (considerando 1 

como totalmente de acuerdo y 5 en total desacuerdo) 

 

Tabla No. 9.- El progreso económico va de la mano con la capacitación 
 

 FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 36 34% 

Parcial acuerdo 30 28% 

Neutral 32 30% 

Parcial desacuerdo 8 8% 

Total desacuerdo 0 0 

TOTAL 106 100% 
Fuente: Pobladores de Ballenita 

Elaborado por: Rita Peña 

 

Gráfico No. 8.- El progreso económico va de la mano con la capacitación 

 

Fuente: Pobladores de Ballenita 

Elaborado por: Rita Peña 

 

Análisis.- De acuerdo al  estudio realizado, se ha notado que la 

población cree que el turismo puede darle grandes ingresos económicos 

si se reactiva el sector del Malecón, el 34% totalmente de acuerdo, 30% 

parcial acuerdo, 30% neutral, 8% parcial desacuerdo, mientras el 0% 

están en total desacuerdo. 
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9. ¿Por qué medio considera más apropiado publicitar la Parroquia 

Ballenita? 

 

Tabla No. 10.-  Medios Publicitarios  

 FRECUENCIA % 

Internet 64 60% 

Publicidad móvil 6 6% 

Vallas 6 6% 

Folletería  30 28% 

TOTAL 106 100% 
Fuente: Pobladores de Ballenita 

Elaborado por: Rita Peña 

 

 

Gráfico  No. 9. –Medios Publicitarios 

 

Fuente: Pobladores de Ballenita 

Elaborado por: Rita Peña 

 

 

Análisis.- De acuerdo al  estudio realizado, se ha notado que el 

60% considera apropiado publicitar Ballenita mediante Internet, 28% 

folletería, 6% publicidad móvil y 6% vayas.  

60% 

6% 

6% 

28% 

Internet
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10. ¿Cuál de las siguientes opciones estaría usted de acuerdo en que 

se realicen en la Plaza de eventos del Malecón? 

 

 

Tabla No. 11.-  Implementaciones en el Malecón 

 

 FRECUENCIA % 

Ejercicios al aire libre 26 25% 

Capacitación gratuita 48 45% 

Otros 32 30% 

TOTAL 106 100% 
 

Fuente: Pobladores de Ballenita 

Elaborado por: Rita Peña 

 

Gráfico No. 10.-  Implementaciones en el Malecón 

 

Fuente: Pobladores de Ballenita 

Elaborado por: Rita Peña 

 

Análisis.-De acuerdo al  estudio realizado, se ha notado que de las 

siguientes opciones que se implementarían en el Malecón el 25% 

ejercicios al aire libre, el 45% capacitación gratuita, el 30% otros. 
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30% 
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4.2. ANÁLISIS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TURISTAS 

NACIONALES Y EXTRANJEROS EN GUAYAQUIL 

 
 

1. Para realizar un viaje usted prefiere ir: (Solamente una respuesta 
es posible) 

 

 

Tabla No. 12.-   Preferencia de viaje en cuanto a  compañía 

 FRECUENCIA % 

Sólo 4 2% 

Con amigos 80 38% 

Con familiares 64 30% 

Con pareja 56 26% 

Otros 8 4% 

TOTAL 212 100% 
 

Fuente: Turistas nacionales y extranjeros en Guayaquil 

Elaborado por: Rita Peña 

 
 
 

Gráfico No. 11.-   Preferencia de viaje en cuanto a  compañía 

 

 

Fuente: Turistas nacionales y extranjeros en Guayaquil 

Elaborado por: Rita Peña 

 

Análisis.- De acuerdo al estudio realizado, se ha notado que de los 

turistas prefieren viajar sólos en un 2%, con amigos 38%,  con familiares 

30%, con pareja 26%, y con otros 4%. 
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2. ¿Ha visitado ustedla parroquia Ballenita? 

 

Tabla No. 13.-   Visita a Ballenita 

 

 FRECUENCIA % 

SÍ 88 42% 

NO 132 58% 

TOTAL 212 100% 
Fuente: Turistas nacionales y extranjeros en Guayaquil 

Elaborado por: Rita Peña 

 

 

Gráfico No. 12.-   Visita a Ballenita 

 

 

Fuente: Turistas nacionales y extranjeros en Guayaquil 

Elaborado por: Rita Peña 

 

 

Análisis.- De acuerdo al  estudio realizado, se ha notado que el 

42% de los turistas ha visitado Ballenita, mientras el 58% no lo ha hecho. 

 

Series1; SI; 
21; 42% 

Series1; 
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58% 
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3. ¿Ha escuchado usted del área la glorieta en la parroquia de 

Ballenita?(En caso de No, salte la siguiente pregunta) 
 

 

Tabla No. 14.-   Conocimiento esporádico del La Glorieta 

 

 FRECUENCIA % 

SI 24 11% 

NO 188 89% 

TOTAL 212 100% 
Fuente: Turistas nacionales y extranjeros en Guayaquil 

Elaborado por: Rita Peña 

 

 

 

 

Gráfico No. 13.-   Conocimiento esporádico del La Glorieta 

 

 

 

Fuente: Turistas nacionales y extranjeros en Guayaquil 

Elaborado por: Rita Peña 

 

 

 

Análisis.- De acuerdo al  estudio realizado, se ha notado que el 

11% de los turistas ha escuchado  del área la glorieta en la parroquia de 

Ballenita, mientras el 89% no lo ha hecho. 
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4. ¿Cuál de las siguientes opciones estaría usted de acuerdo en que 

se realicen en la Plaza de eventos del Malecón? 

 

Tabla No. 15.-  Implementaciones en el Malecón 

 

 FRECUENCIA % 

Ejercicios al aire libre 52 25% 

Capacitación gratuita 96 45% 

Otros 64 30% 

TOTAL 212 100% 
 

Fuente: Turistas nacionales y extranjeros en Guayaquil 

Elaborado por: Rita Peña 

 

Gráfico No. 14.-  Implementaciones en el Malecón 

 

Fuente: Turistas nacionales y extranjeros en Guayaquil 

Elaborado por: Rita Peña 

 

 

Análisis.- De acuerdo al 100% del estudio realizado, se ha notado 

que los turistas desearía que se implementen un 25% ejercicios al aire 

libre,  45% capacitación gratuita, 30% otros. 
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5.  ¿Conoce usted de la tradición del Baño de la Cruz que se realiza 

en la glorieta de Ballenita? 

 

 

Tabla No. 16.-   Conocimiento del Baño de La Cruz 

 

 

 FRECUENCIA % 

SÍ 24 11% 

NO 188 89% 

TOTAL 212 100% 
 

Fuente: Turistas nacionales y extranjeros en Guayaquil 

Elaborado por: Rita Peña 

 

Gráfico No. 15.-   Conocimiento del Baño de La Cruz 

 
Fuente: Turistas nacionales y extranjeros en Guayaquil 

Elaborado por: Rita Peña 

 

Análisis.- De acuerdo al  estudio realizado, se ha notado que el 

11% de los turistas conoce de la tradición del Baño de la Cruz que se 

realizaba en la glorieta de Ballenita, mientras el 89% no  conoce. 
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6.  ¿Considera usted que los baños de la Cruz deberían continuar 

realizándose en el sector la Glorieta como acto de Fe Católica? 

 

 

Tabla No. 17.- Reinserción de los baños de la Cruz  

 FRECUENCIA % 

SÍ 24 11% 

NO 188 89% 

TOTAL 53 100% 
 

Fuente: Turistas nacionales y extranjeros en Guayaquil 

Elaborado por: Rita Peña 

 

Gráfico No. 16.- Reinserción de los baños de la Cruz  
 

 
Fuente: Turistas nacionales y extranjeros en Guayaquil 

Elaborado por: Rita Peña 

 

Análisis.- De acuerdo al  estudio realizado, se ha notado que el 

11% considera que los baños de la Cruz deberían seguir realizándose en 

el sector la Glorieta como acto de Fe Católica   mientras el 89% no  lo 

considera así. 
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7. ¿Cuál sería el presupuesto de gasto diario que usted designa, para 

actividades turísticas en un destino? 

 

Tabla No. 18.- Presupuesto diario para actividades turísticas en un 

destino 

 FRECUENCIA % 

0 a 10 dólares 4 2% 
10 a 25 dólares 

24 11% 
26 a 40 dólares 

132 62% 
41 dólares en adelante 

52 25% 

TOTAL 212 100% 
 

Fuente: Turistas nacionales y extranjeros en Guayaquil 

Elaborado por: Rita Peña 

 

Gráfico No. 17.- Presupuesto diario para actividades turísticas en un 

destino 

 
Fuente: Turistas nacionales y extranjeros en Guayaquil 

Elaborado por: Rita Peña 

Análisis.- De acuerdo al  estudio realizado, se ha notado que el 

2% de los turistas destina un presupuesto de gasto diario para actividades 

turísticas en un destino de 0 a 10 dólares, el 11% de 10 a 25 dólares, el 

62% de 26 a 40 dólares, el 25% de 41 dólares en adelante, 
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8. ¿Qué fuentes de información utiliza para revisar destinos de paseo 

y vacaciones? 

  

Tabla No. 19.- Fuentes de información turística 

 FRECUENCIA % 

Radio 4 2% 
Tv 

8 4% 
Internet 

168 79% 
Otro  

32 15% 

TOTAL 212 100% 
Fuente: Turistas nacionales y extranjeros en Guayaquil 

Elaborado por: Rita Peña 

 

 

 

Gráfico No. 18.- Fuentes de información turística 
 

 

Fuente: Turistas nacionales y extranjeros en Guayaquil 

Elaborado por: Rita Peña 

Análisis.-De acuerdo al  estudio realizado, se ha notado que las 

fuentes de información utilizadas para revisar destinos de paseo y 

vacaciones son: el 2% por radio, el 4% por tv, el 79% por internet,  el 15% 

otro entre lo que se destaca la publicidad móvil y la folletería. 
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9. ¿Cuáles son los atributos que usted más valora en un destino 

turístico? Asigne una calificación a cada característica, 

considerando 5 el grado mayor y 1 el de menor valor. 

 

Tabla No. 20.- Atributos valorados al hacer turismo 

 FRECUENCIA % 
Seguridad  

56 26% 
Limpieza  

32 15% 
Trato de las personas  

32 15% 
Facilidad de Acceso  

24 11% 
Información turística  

16 8% 
Conservación del lugar  

52 25% 

TOTAL 212 100% 
Fuente: Turistas nacionales y extranjeros en Guayaquil 

Elaborado por: Rita Peña 

 

 

Gráfico No. 19.- Atributos valorados al hacer turismo 

 

Fuente: Turistas nacionales y extranjeros en Guayaquil 

Elaborado por: Rita Peña 

Análisis.- De acuerdo al  estudio realizado, se ha notado que los 

atributos que los turistas más valoran en un destino turístico son: 

seguridad 26%, limpieza 15%, trato de las personas 15%, facilidad de 

acceso 11%, información turística 8%, conservación del lugar 25%. 
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10. ¿Cómo turista en una escala de calificaciones del 1 al 5 cuanto le 

pondría al balneario Ballenita y por qué? (siendo 5 la mayor y 1 la 

menor) 

 

Tabla No. 21.  Escala de Calificación del Balneario Ballenita   

 FRECUENCIA % 
1 

12 6% 
2 

32 15% 
3 

52 24% 
4 

104 49% 
5 

12 6% 

TOTAL 212 100% 
 

Fuente: Turistas nacionales y extranjeros en Guayaquil 

Elaborado por: Rita Peña 

 

Gráfico No. 20.  Escala de Calificación del Balneario Ballenita   

 

 

Fuente: Turistas nacionales y extranjeros en Guayaquil 

Elaborado por: Rita Peña 

Análisis.- De acuerdo al  estudio realizado, se ha notado que en 

una escala de calificaciones del 1 al 5, el  6% califica con el mejor puntaje, 

el 15% califica con 2, el 24% califica con un valor intermedio, el 49% 

califica con 4, el 6% califica con el mínimo puntaje. 

Series1; 
Calificación 

1; 3; 6% 
Series1; 

Calificación 
2; 8; 15% 

Series1; 
Calificación 
3; 13; 24% 

Series1; 
Calificación 
4; 26; 49% 

Series1; 
Calificación 

5; 3; 6% 

Calificación 1

Calificación 2

Calificación 3

Calificación 4

Calificación 5



  
 
 

57 

 

4.3. ANÁLISIS   DE RESULTADOS  

Mediante las encuestas realizadas a los pobladores de Ballenita, 

así como a los turistas se pueden resumir sus necesidades y preferencias 

a continuación: 

 

Referente a los habitantes de Ballenita: 

 

El  100% consideran pertinente la Promoción del Malecónde 

Ballenita mientras  un  91% de los habitantes considera que los baños de 

la Cruz deberían retomarse en el sector la Glorieta. De las actividades 

que se podrían implementar en el malecón están como mayor referente el 

patio de comidas y en segundo lugar las artesanías.  

 

El 100% inculcaría a sus hijos a participar en proyectos 

relacionados al turismo y  estarían interesados en participar en 

capacitaciones el44% Guía, y el 28% en Alimentos y Bebidas. Un 34% de 

los pobladores cree que el turismo puede darle grandes ingresos 

económicos si se reactiva el sector del Malecón. Mientras el 60% 

considera apropiado publicitar Ballenita mediante Internet, folletería, 

publicidad móvil y  vayas para hacer resurgir su turismo. 

 

Considerando a los turistas: 

Prefieren viajar con amigos en un 38% y en un 26% en pareja. El 

presupuesto de gasto diario para turismo del 62% es desde 26 a 40 

dólares. Un 42% ha visitado Ballenita; mientras  el 11% ha escuchado  del 

área la glorieta y conocen de la tradición del Baño de la Cruz; los mismos  

consideran  que deberían seguir realizándose como acto de Fe Católica  

 

Las fuentes de información utilizadas para revisar destinos de 

paseo y vacaciones es de preferencia el 79% lo hace por internet. Los 

atributos que los turistas más valoran en un destino turístico son: 

seguridad 26%, y conservación del lugar 25%. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

DISEÑO DE UN PLAN DE PROMOCIÓN 

 TURÍSTICA DE LA PARROQUIA BALLENITA 

 

5.1.  INTRODUCCIÓN  

Ballenita es un balneario de  la Provincia de Santa Elena, que 

brinda a sus visitantes tranquilidad y aventura, relax y diversión. 

 

Quienes visitan esta bella playa pueden vivir emocionantes 

aventuras o si lo prefieren dejarse consentir por su  fina amplia y cálida 

arena, o tan solo contemplar una puesta del sol  romántica marcada por la 

intensidad de su cielo esplendoroso. 

 

Sin embargo debido a su actual descuido en las instalaciones del 

área de la glorieta en Ballenita, su número de visitantes ha disminuido 

inclusive los fines de semana y feriados.  El único día en la que el turismo 

incrementa en la parroquia es el llamado Viernes Santo, debido a la 

procesión del Baño de la Cruz. 

 

El municipio consciente del problema, aprobó la reestructuración 

del malecón y su glorieta, mediante consultoría.  

 

Mediante este proyecto, se pretende revalorizar el área del 

Malecón de Ballenita para potenciar sus visitas, para que vuelva a ser el 

sitio que promovió turismo social y religioso, un centro cultural y 

recreacional ecuatoriano. 

 

 

5.2.  JUSTIFICACIÓN  
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La dirección de esta propuesta está enfocada principalmente en el 

desarrollo potencial del balneario Ballenita en la provincia de Santa Elena 

como lugar turístico, debido a que esta actividad es en la actualidad un 

factor importante.  

La propuesta a continuación se fundamenta también en el impacto 

y reflexión en el campo del turismo religioso del Ecuador, siendo 

necesario impulsar estos lugares de atractivos turísticos con la finalidad 

de lograr un mejor desarrollo del medio ambiente.  

 

El desarrollo de la propuesta  permitirá  mayor afluencia de 

extranjeros a Ballenita, mejorando el estilo de vida de cada uno de sus 

pobladores, aprovechando la oportunidad de ser el punto de partida hacia 

la ruta del Spondylus. 

 

La propuesta del proyecto se justifica principalmente por la 

necesidad de devolverle a la parroquia, el valor turístico que tenía hace 

algunos años.   

 

5.3.  OBJETIVOS 

5.3.1.  Objetivo General 

 Diseñar un plan de promoción turística para potenciar el 

desarrollo turístico del área del Malecón de la parroquia 

Ballenita.  

 

5.3.2.  Objetivos Específicos 

 Identificar el producto turístico a promocionar en la parroquia 

Ballenita. 

 

 Sugerir actividades turísticas que sirvan para fomentar la 

demanda de turistas al sector. 
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 Definir estrategias de promoción turística por medio de folletos, 

publicidad móvil, redes sociales, estableciendo el grupo objetivo 

al cual se pretende llegar. 

 

 Implementar un presupuesto base para la ejecución del 

presente proyecto. 

 

5.4.  UBICACIÓN 

La propuesta se llevará a cabo en el Ecuador, en la región Costa, 

provincia de Santa Elena, Parroquia Ballenita, exactamente en el Malecón 

de Ballenita. 

 

5.5.  FACTIBILIDAD 

5.5.1.  Recursos Humanos 

El proyecto de promoción turística del Malecón de Ballenita, se 

llevará a cabo mediante la participación del gobierno sectorial y de su 

población. Para este proyecto se cuenta con la aceptación de la 

población, y de las autoridades del GAD cantonal.  

 

 

5.5.2.  Recursos Tecnológicos 

Para la promoción turística del malecón de Ballenita se requiere de 

la elaboración de materiales publicitarios en programas de diseño gráfico, 

mismo que son de fácil accesibilidad. 

 

 

5.5.3.  Recursos Materiales 

La propuesta es factible en cuanto a recursos materiales se refiere 

porque se cuenta con la ayuda del municipio, además que se pretende 

crear un enlace a las redes sociales promocionales desde el portal del 

GAD municipal. 
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5.5.4. Recursos Económicos 

La inversión del proyecto se considera factible,porque sería el GAD 

municipal el encargado de su ejecución, debido a que el proyecto de 

restructuración del malecón no cuenta con un plan de promoción y se han 

mostrado interesados en la presente propuesta.  

 

5.6 ANALISISFODA 

 

Tabla No. 22.  Análisis FODA 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDAD 

 La tranquilidad que brinda el 
lugar. La parroquia Ballenita 
es ideal para relajarse y 
disfrutar del tiempo óseo. 

 Ubicación geográfica cercana 
a grandes centros urbanos y 
playas. Buena accesibilidad 
terrestre (rutas y transporte) 

 La riqueza que brinda el mar 

para su gastronomía típica de 

la zona. 

 Con la nueva infraestructura 

de un malecón y su glorieta 

renovados generará ingresos 

financieros para la parroquia 

y buen sistema de salud, 

seguridad y mejor calidad de 

vida. 

 La amabilidad de sus 

habitantes, induce a quienes 

visitan la parroquia a 

quedarse. 

 

 

 Los feriados que establece 

el gobierno para apoyar la 

industria turística. 

 Ser el punto de partida de la 
ruta del Spondylus, lo que 
obliga al turista a conocerlo. 

 El baño de la cruz, invita a 

miles de feligreses a visitar 

la parroquia Ballenita para 

reforzar su fe y dar gracias 

al mar por el alimento que 

provee.  

 



  
 
 

62 

 

Fuente: observación e investigación 

Elaborado por: Rita Peña 

 

5.7  IMPORTANCIA 

El desarrollo potencial del balneario Ballenita en la provincia de 

Santa Elena como lugar turístico con un renovado malecón y como 

símbolo de turismo religioso por su bien conocido Baño de la Cruz, 

vislumbra la oportunidad de mejorar la calidad de vida de quienes habitan 

esta parroquia.  

 

La importancia de esta propuesta corresponde el captar una 

demanda mayor de turistas en el destino, debido a que se pretende 

posicionar a Ballenita como uno de los lugares más estimulantes al 

turismo, de la costa ecuatoriana, visitado por nacionales y extranjeros. 

 

Se pretende afianzar el turismo en Ballenita por ser el punto de 

partida hacia la ruta del Spondylus. 

 

 

DEBILIDADES  AMENAZAS 

 La parroquia no cuenta con 

centros recreativos 

nocturnos. 

 No se considera propicia 

para desarrollar deportes 

extremos o de aventura. 

 La inseguridad, debido a que 

no abastece la presencia de 

un solo UPC para toda la 

parroquia. 

 

 El fenómeno del Niño, que 

se especula, podría llegar en 

un tiempo determinado. 

 Los aguajes provenientes de 

los movimientos telúricos de 

la tierra 

 La crisis política que 

enfrenta el país.  
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5.8  ALCANCE 

Los beneficiarios directos serán los pobladores de Ballenita, cuya 

población trasciende aproximadamente a 1000 habitantes según datos del 

PMRC. 

Los beneficiarios indirectos son los turistas que visiten el destino, 

llevándose consigo una experiencia inolvidable. 

 

5.9 CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

5.9.1.  Descripción 

Debido a que la construcción del miradory diversas áreas de la 

Glorieta recuperarán su valor cultural, la propuesta del presente trabajo 

consiste en elaborar un plan de promoción  de dicho sector que permita el 

incremento de visitantes en Ballenita. 

 

Para llevar esto acabo se plantean ejes estratégicos que son: 

 

Gráfico No. 21.  Ejes Estratégicos 

 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Rita Peña 

EJES 

ESTRATÉGICOS 

 DEL PLAN DE 

PROMOCIÓN DEL  

MALECÓN DE 

BALLENITA 

Eje No. 1 

Definición del 

producto turístico 

Eje No. 2 

 Promoción en 

medios 

Eje No. 3 

Recursos  

Financieros 
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Eje No1.  

Definición del producto turístico: 

 

El sector renovado del malecón Ballenita cuenta con 8 áreas en las 

que se encuentran: Edificio principal, con auditorio, cafetería y servicios 

higiénicos; plaza cívica como espacio abierto y recreacional; plaza de 

eventos con carácter multifuncional; zonas de paseos; patio de comidas; 

terraza mirador; mirador panorámico ubicada en la parte más externa de 

la edificación; y parqueos para la facilidad de los visitantes.  

 

a)  Grupo Objetivo /  Target: 

La promoción va dirigida a hombres y/o mujeres de clase 

socioeconómica media – alta, con edades comprendidas desde 30 años 

en adelante, de preferencia que viajan con sus respectivos grupos 

familiares, y buscan un lugar de tranquilidad y armonía para disfrutar en 

sus tiempos de ocio. 

 

b)  Actividades turísticas: 

Con el objetivo de lograr que la parroquia Ballenita se promocione 

como potencia turística mediante la integración de una nueva 

infraestructura arquitectónica del malecón; se fomentará el desarrollo  de 

actividades turísticas así los miembros de la comunidad tendrán un mayor 

impulso económico, y preservarán el cuidado de la renovada obra. Para la 

misma se cuenta con el apoyo del Gad Municipal y de quienes forman 

parte de la comuna. 

 

Las actividades que se promocionarán son: 

 

 Bailoterapia: Los turistas podrán ejercitarse, combinando 

fortaleza física con la música de moda  (salsa, reggaetón , 

merengue, música disco y otros ritmos populares). Los días 
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sábados, miércoles y viernes a las 8:00 am y 8:00 pm en la 

plaza cívica del malecón.  Estas clases son gratuitas porque 

forman parte del  Proyecto "Ecuador Ejercítate" a cargo del 

Ministerio de Deporte.  

 

 

Gráfico No. 22. Bailoterapia 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diario El Universo 

  

 Paseos en Banana, botes:aquí podrán experimentar el 

emocionante  paseo en banana, bote, mientras reciben la brisa 

del mar, y admiran su grandeza. Este servicio estará disponible 

los fines de semana desde la 1:00 pm hasta las 4:00 pm.  

Teniendo un costo aproximado de $3 por persona. 

 

Gráfico No. 23. Paseo en Banana 

 

 

 

 

 

Fuente: Diario El Universo 
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 Avistamiento desde el mirador: Para apreciar  desde lo alto la 

belleza de la parroquia, y de la playa, como punto de relajación 

y equilibrio.  Estará disponible todos los días las 24 horas, y no 

tiene costo. Se  recomienda tomar precauciones y realizarlo en 

horas del día. 

 

Gráfico No. 24. Avistamiento desde el mirador 

 

Fuente: Diario El Universo 

 

 Recorridos en bicicleta: En especial para deportistas, podrán 

acompañar la actividad física con el esplendor de la naturaleza 

costera. Quienes deseen alquilar bicicletas, el costo es de $5 

por un lapso de 2 horas,   este servicio estará disponible todos 

los días desde las 8:00 am a 4:00 pm.   

 

Gráfico No. 25. Recorridos en bicicleta 

 

 

 

 

Fuente: Diario El Universo 
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 Jogging: Correr por la playa, se vuelve una aventura 

apasionante, acompañando el ejercicio con la diversión. Esta 

actividad podrá  realizarse todos los días las 24 horas, y no 

tiene costo. Aunque se sugiere tomar las debidas precauciones 

y realizarlo en horas del día. 

 

Gráfico No. 26.  Jogging 

 

 

 

 

Fuente: Diario El Universo 

 

 

 Natación: Disfrutar del mar desde adentro,Ballenita posee una 

playa de 1600 metros de longitud, con  300 metros de arena y 

roca  además de  200 metros  de zona rocosa.Se  sugiere tomar 

las debidas precauciones y realizarlo en horas del día. 

 

Gráfico No. 27.  Natación 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diario El Universo 

 Degustar platos típicos de la zona: Parte de hacer turismo es 

conocer la gastronomía de Ballenita, al marisco se disfruta del 
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mar a la boca. el deleite es exquisito en platos como camarones 

al ajillo, el sancocho de pescado, a  cazuela de mariscos, 

además de  ceviches, corviches, bolones de verde rellenos con 

marisco, empanadas de camarón y mucho más. Los comedores 

están abiertos desde las 7am hasta las 7pm. Encontrará 

desayunos desde $2,50, almuerzos desde $3,50. 

 

Gráfico No. 28.  Platos típicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diario El Universo 

 

 Participar del Baño de la Cruz (Viernes Santo).  Formar parte 

de este evento, permite  vivir  el Via Crucis, donde grandes y 

pequeños se disfrazan para el magno homenaje acompañado 

de una procesión impresionante para nacionales y extranjeros.  

 

Esta actividad de realiza únicamente el día viernes dentro de la 

semana santa (según el calendario lunar). 

 

 

Gráfico No. 29.  Baño de la Cruz 
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Fuente: Diario El Universo 

 

c)  Precios de productos: 

En Ballenita en la actualidad se brindan servicios de alimentación al 

visitante y hospedaje, lo cual se detalla en la siguiente tabla: 

 

Tabla No. 23.  Precios de 

transporte/hospedaje/alimentación   

 
PRECIO TIEMPO 

 

TRANSPORTE 

TERRESTRE 

$4,15 el transporte 

interprovincial desde Guayaquil. 

Este lleva al terminal de 

Ballenita que está a 10 minutos 

del atractivo. 

1 hora 45 minutos 

dura el traslado. 

 

TRANSPORTE 

AÉREO 

$89 (ida y vuelta), el transporte 

aéreoQuito – Salinas Los días 

jueves y domingos. Está a 15 

minutos del atractivo. 

30 minutos dura el 

traslado. 

 Los servicios de restauración Durante mañana y 
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ALIMENTACIÓN brindan almuerzos desde $3,00 

y platos a la carta desde $5,50 

tarde. 

 

HOSPEDAJE 

El hospedaje en temporada baja 

es aproximadamente desde$20 

y en temporada alta desde $25. 

Todos los días. 

Fuente: Investigación Participativa 

Elaborado por: Rita Peña 

 

Eje No 2.  

Promoción en medios 

 

a)  Isologo y slogan 

Por las referencias indicadas anteriormente, se ha diseñado el 

siguiente logo: 

 

Gráfico No. 30. –  Isologo y Slogan 

 

Elaborado por: Rita Peña 
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El logo es de color azul marino porque representa la cercanía al 

mar y tiene forma de Ballena, lo cual corresponde al nombre de la 

población.  

 

La palabra “Ballenita” usa la fuente  Amazone, de color azul marino 

y se entrelaza con la silueta de una ballena. 

 

Se utiliza el amarillo en las aletas, por el sol esplendoroso de la 

costa ecuatoriana. 

 

En la parte superior derecha de la ballena, se dibuja la palabra 

Santa Elena, que identifica a la provincia, su fuente es  French Script MT, 

en color negro. 

 

El slogan “Vive lo nuevo”, es una invitación para que nacionales y 

extranjeros disfruten de la reestructuración del malecón de Ballenita, la 

fuente utilizada es Calibri y se matiza de rojo, que significa la fuerza, 

vigor,  energía y deseo, porque se pretende transmitir al turista el 

entusiasmo de visitarla. 

 

En el Isologo se aplicaron los colores de la Bandera Ecuatoriana, 

para que se identifique de inmediato a Ballenita como un destino propio 

del país. 

 

 

b)  Promoción Impresa y Multimedia 

 

Medios Impresos 

Trípticos. Debido a que es un documento informativo distribuido en 

tres partes, contiene la información relevante de Ballenita, como su 

ubicación, precios de transporte, hoteles auspiciantes, y actividades 

interesantes de la parroquia.  
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Un tríptico es ideal para enumerar todas las ventajas, los beneficios 

y demás detalles visuales que se quieren promocionar 

 

La folletería será entregada en los terminales de buses, y 

aerolíneas ecuatorianas, para ser ubicado en cada uno de los asientos de 

los pasajeros como material de lectura. 

 

A continuación se muestra el diseño potencial de los trípticos 

turísticos. 

 

 

Gráfico No. 31. –  Tríptico (1era cara) 

 

 

Elaborado por: Rita Peña 
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Gráfico No. 32. –  Tríptico (2da cara) 

 

 

Elaborado por: Rita Peña 

 

 

 

Publicidad Móvil:  

Mediante las cooperativas de taxi, se pretende promocionar el sitio 

turístico, con una luminaria, que va encima de cada unidad de transporte. 

Esta publicidad se debería llevar a cabo en las principales ciudades del 

país.  A continuación se muestra el diseño potencial: 

 

 



  
 
 

74 

 

Gráfico No. 33. –  Valla en publicidad móvil 

 

Elaborado por: Rita Peña 

 

 

Gráfico No. 34. –  Publicidad móvil recorriendo la ciudad  

 

Elaborado por: Rita Peña 
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Publicidad radial:  

Se  efectuaran cuñas radiales, fijadas con la radio local de Balenita, 

constara de 28 segundos, con  frecuencia diaria de 2 veces por día en el 

horario de las 12:30pm y 18:00pm.  

 

El spot puede contener el siguiente texto: 

 

 

Tabla No. 24.  Libreto de Radio 

CONTROL Entra canción “La mordidita” de Riki Martin y 

desvanece 

 

05:00 

segundos 

LOCUTORA Ven y visita el renovado Malecón de 

Ballenita, donde podrás disfrutar de 

diferentes actividades turísticas como:  

 

Bailoterapia, paseo en banana, avistamiento 

desde el mirador, recorridos en bicicleta, 

Jogging, natación; además podrás degustar 

las más deliciosas comidas típicas de la 

zona al mejor precio”. 

 

Te esperamos en Ballenita ¡Vive lo nuevo! 

 

18:00 

segundos 

CONTROL Entra canción “La mordidita” de Riki Martin y 

desvanece 

05:00 

segundos 

Elaborado por: Rita Peña 
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Redes sociales:  

A través del Facebook y Twitter se mostrará la agenda de 

actividades de la parroquia Ballenita mensualmente, con diversos 

números de contacto de la dirección municipal del cantón para otorgar 

mayor información.   A continuación se muestran los diseños. 

 

 

Gráfico No. 35. –  Publicidad en Facebook 

 

 

Elaborado por: Rita Peña 
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Gráfico No. 36. –  Publicidad en Twitter 

 

 

Elaborado por: Rita Peña 

 

 

Eje N 3. 

Recursos financieros 

El presupuesto requerido para implementar el plan de promoción 

del Malecón de Ballenita es de $5565,00 (cinco mil, quinientos sesenta y 

cinco dólares americanos). 
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Tabla No. 25.  Presupuesto  

Descripción P/Total 

Publicidad Impresa $200,00 

Publicidad Móvil 
$3990,00 

Publicidad Radial 
$1200,00 

Publicidad Web 
$875.00 

Servicios Publicitarios 
500,00 

Total  
6765,00 

Elaborado por: Rita Peña 

 

En esta fase se han desglosado, los gastos que implicarán poner la 

publicidad en función. A continuación el detalle: 

 

 

Publicidad Impresa 

 

Tabla No. 26.  Costo de Publicidad Impresa 

Cantidad Descripción P/Unitario P/Total 

 

1000 

Elaboración de impresiones (Medidas 

del tríptico serán: en formato A3 de 

8,10 cm por 40,10 cm. Elaborado en 

papel Couché, full color con U.V., 

impresión 2 lados) 

$0,20 $200,00 

Fuente: Imprenta Control Z 

Elaborado por: Rita Peña 
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Publicidad Móvil 

 

Tabla No. 27.  Costo de Publicidad móvil 

Cantidad Descripción P/Unitario P/Total 

 

 

30 

Elaboración de pancarta publicitaria en 

lona microperforado, en luminaria de 

0.80 metros de ancho x 0.40 de largo 

que abarca la pancarta. 

 

$50,00 $1500,00 

1 Servicio Publicitario de de Cooperativa 

de Taxi en la Costa en la ciudad de 

Guayaquil por 3 meses: Febrero, Marzo, 

Abril. 

(10 unidades) 

$1050 $1050 

1 Servicio Publicitario de de Cooperativa 

de Taxi en la Sierra  en la ciudad de 

Quito por 3 meses: Febrero, Julio, 

Agosto. 

(10 unidades) 

$1200 $1200 

1 Servicio Publicitario de de Cooperativa 

de Taxi en la Sierra  en la ciudad de 

Cuenca por 3 meses: Febrero, Julio, 

Agosto. 

(10 unidades) 

$1320 $1320 

Total  $3990,00 

Fuente: Publitrans 

Elaborado por: Rita Peña 
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Publicidad Radial 

 

Tabla No. 28.  Costo de Publicidad radial 

Cantidad Descripción P/Unitario P/Total 

 

1 

 

Elaboración de cuña 

 

$150,00 

 

$150,00 

 

1 

 

Servicio Publicitario de la Emisora local 

de Ballenita  

Frecuencia: 2 veces por dia 

Tiempo: lunes a viernes  durante el mes 

de febrero (21 dias) 

 

 

 

 

$1050,00 $1050,00 

Total  $1200,00 

Fuente: Publiservice S.A. 

Elaborado por: Rita Peña 

 

Redes Sociales 

 

Tabla No. 29.  Costo de Mantenimiento de Redes Sociales 

Cantidad Descripción P/Unitario P/Total 

1 Web Master para creación Y 

mantenimiento de Facebook (meses 

febrero, marzo, abril, julio y agosto )  

$875 $ 875 

Total  $875,00 

Fuente: Webmaster Willian Araujo 

Elaborado por: Rita Peña 

 



  
 
 

81 

 

5.10 REGLAMENTO PARA EL BUEN USO DE LA GLORIETA 

Para el buen uso del área de la Glorieta se establece el siguiente 

reglamento: 

 

ARTÍCULO 1. La Directiva encargada de administrar el uso de la 

Glorieta de Ballenita, velará porque todas las actividades que se autoricen 

en el espacio respondan consecuentemente a las disposiciones 

registradas en el presente reglamento y, para lo cual, se convendrá con el 

municipio de Santa Elena un servicio de vigilancia las veinticuatro horas 

que garantice la  conservación y preservación de la arquitectura. 

 

ARTÍCULO 2. La Directiva sí podrá autorizar actividades y eventos 

siempre y cuando el objetivo sea de carácter cívico, cultural, o social con 

o sin fines de lucro mientras no riñan con la moral y  buenas costumbres. 

Las actividades autorizadas serán temporales, para ello, la Directiva 

mantendrá un calendario  de eventos en conformidad con el presente 

reglamento.  

 

ARTÍCULO 3. La Directiva sí  podrá autorizar actividades ya sean 

estas de carácter político, ideológico, religioso,  o de naturaleza comercial. 

Nunca de origen sectario o sospechoso. 

 

ARTÍCULO 4. Si desea hacer uso de la glorieta, el interesado debe 

redactar una solicitud ante la Directiva  Administrativa de la Glorieta, con  

al menos, 10 (diez) días hábiles de anticipo a la fecha requerida para la 

actividad. En dicha solicitud se especificará lo siguiente:  

 

a) Nombre de institución, grupo, entidad, asociación, o persona que 

emite la solicitud, su dirección, y número telefónico respectivo.  
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b)  Especificación de la actividad a realizar.  

 

c)  Programa a detalle de  actividades.  

 

d)  Día y hora.  

 

e) Nombre de  persona responsable encargada directamente de la 

organización de dicha actividad  además del  número telefónico  

 

f) Descripción detallada de todo el mobiliario: equipos (iluminación, 

sonido, otros),  tarima o similar y elementos comunicativos y 

decorativos  que se pretendan instalar. 

 

ARTÍCULO 5. No se dará trámite a la solicitud, mientras el 

interesado no presente todos los requisitos indicados en el punto anterior.  

 

ARTÍCULO 6. Si la Directiva Administrativa lo considera necesario, 

podrá pedir al interesado un depósito como garantía para cubrir daños y 

perjuicios que se pudieren ocasionar en la Glorieta. El monto de 

dichagarantía no será menor a US$250 (DOSCIENTOS CINCUENTA 

DÓLARES AMERICANOS) ni sobrepasará los US$500 (QUINIENTOS 

CINCUENTA DÓLARES AMERICANOS). 

 

ARTÍCULO 7. Cuando la Directiva haya aprobado una solicitud, se 

emitirá la autorización de forma escrita; donde el usuario se 

comprometerá a cumplir con las disposiciones reguladas para el uso de la 

Glorieta. 
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ARTÍCULO 8. La acción que autorizará o negará el uso de la 

Glorieta se considerará a efectos de la Ley General de la Administración 

Pública  a discreción de la Directiva.  

 

ARTÍCULO 9. En ningún caso estará permitido:  

 

a.- Pegar rótulos, afiches, panfletos, mantas,  u otros en  postes de 

las lámparas, pasamanos, barandas, muros, o similares de la Glorieta ni 

utilizarlos como soporte para algún  tipo de tarima, estructura, o torre. 

Solo se  permitirá colocar rótulos alusivos a la actividad siempre y cuando 

el responsable disponga de una propia estructura de soporte.  

 

b.- Pegar, atornillar, clavar  en los pisos, con el objeto de soportar 

estructuras o intenciones  similares.  

 

ARTÍCULO 10. El encargado tendrá la obligación de al 

finiquitardicha actividad, entregar la glorieta iguales condiciones de estado 

y aseo en la que fue otorgada. Así mismo, será responsable civil por todo 

tipo de incidente  o accidente que  llegase a presentarse por motivo de la 

actividad realizada.  

 

ARTÍCULO 11. La Directiva y Municipio de Santa Elena no asumen 

responsabilidad  por el robo, daño o cualquier  eventualidad que pudiese 

ocurrir al movilizar equipo y otros de propiedad del usuario y que fuesen 

utilizados en la actividad.  
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 Ballenita conforma el primer balneario que posee la Provincia de 

Santa Elena, en la ruta del Spondylus, sin embargo su atractivo 

turístico ha disminuido debido al deterioro de sus instalaciones. 

 El turismo conceptualmente es un fenómeno de tipo social 

mediante el cual las personas realizan un desplazamiento temporal 

y voluntario fuera de su habitual entorno, con fines culturales 

recreativos, de salud u otros. Ballenita es considerado un punto de 

turismo religioso, además de recreativo y de relajación,   

 

 Para un estudio significativo ha sido necesaria  una investigación 

de campo que permitió obtener información directamente de la 

realidad mediante encuestas a turistas nacionales y extranjeros, 

como también a los habitantes de la parroquia Ballenita.  

 

 El    desarrollo potencial del balneario Ballenita en la provincia de 

Santa Elena como lugar turístico y símbolo de turismo religioso, 

vislumbra la oportunidad de mejora la calidad de vida de quienes 

habitan esta parroquia.  

 

 La propuesta de un plan de promoción turística para a parroquia 

Ballenita, servirá para darla a conocer nacional e 

internacionalmente. Atrayendo cada vez a más turistas. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

 Ballenita debe ser explotado como un atractivo turístico,  

aprovechando que  es el primer punto de la ruta de                     

Spondylus. 
 

 Se puede implementar en los puntos turísticos, como La Glorieta, 

actividades que la hagan más atractiva en cuanto a beneficios, ya 

sea con la adecuación de  recreaciones de carruseles para niños, 

instalación de carpas para ventas de artesanías, actividades 

acuáticas recreativas, patio de comidas. 
 

 Ballenita necesita que se  fomente en su población el aprecio y el 

orgullo por su parroquia; de esa manera se cuidarán las nuevas  

instalaciones del área de la glorieta, y se sancionará a quien esté 

dispuesto a destruirlas; lo que podría darse mediante la creación 

de un Comité, que se encargaría de su cuidado y el mantenimiento 

necesario. El dinero con el que trabajaría  el comité podría 

obtenerse de los comerciantes que se benefician del turismo, de 

los turistas mediante donaciones y de las sanciones otorgadas a 

quienes no cuidan la nueva glorieta. 

   

 Para procurar la seguridad en las festividades, se podría pedir al 

municipio resguardo policial, sobretodo en feriados como Viernes 

Santo, donde existe una mayor recepción de turistas.  

 

 Se recomienda para el resurgimiento de la Glorieta, realizar a 

prontitud la propuesta antes de que termine la temporada playera, 

los carnavales, y/o feriado de semana santa.   

 

 Se sugiere la ejecución del proyecto de reestructuración 

arquitectónica del malecón de Ballenita, porque sin dicha estructura 

no puede ser implementado el presente proyecto. 
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