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RESUMEN 

 

 

 

Promocionar de una forma activa y llamativa preservando la cultura y 

costumbre de los pueblos, es el principal interés de entidades públicas y 

empresas privadas para enriquecer el turismo en diferentes sectores del 

Ecuador, con mayor énfasis en las zonas potencialmente turísticas que no 

han sido explotadas ya sea por falta de inversión turística o un producto que 

atraiga a futuros inversionistas mejorando la afluencia de foráneos. 

La propuesta surge por el interés de dar a conocer el arte de la pesca que 

encierra Ballenita, con una alternativa innovadora que hará despertar en los 

visitantes emociones a lo largo del recorrido junto con la interacción amena 

con  pescadores y pobladores. 

A través de esta experiencia, la educación y conocimiento sobre la historia 

de Ballenita será rescatada y será vista como un destino para turistas 

nacionales y extranjeros, en el que podrán conocer la esencia del sector que 

es la pesca, su arte y su cultura. 

Es una actividad en donde no solo los jóvenes y grupos de estudiantes 

muestren un verdadero interés por la cultura ecuatoriana sino también, el 

público adulto que disfruta de la aventura de la pesca. 

 

Palabras claves: circuito, cultura, gastronomía, turismo, pesca. 
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ABSTRACT 

 

 

 

Promotion is an active and attractive way to preserve culture and customs 

of the people, the main objective of public and private companies is to 

enrich tourism in different sectors of Ecuador, great emphasis is done on 

the potential tourist’s areas to attract future investors by improving the 

influx of outsiders. 

The proposal arises from the interest of publicizing the art of fishing in 

Ballenita by innovative alternative that will awake emotions in visitors 

along the route with the pleasant interaction with fishermen and residents. 

Thanks to this experience the education and knowledge about the history of 

Ballenita will be rescued and it will be seen as a destination for domestic 

and foreign tourists, where they can learn the essence of the industry that is 

fishing, arts and culture. 

Nowadays is not only youth and students groups are shown the interest to 

Ecuadorian culture but also adult audience like to participate and enjoys 

fishing adventure. 

 

Keywords: circuit, culture, gastronomy, tourism, fishing. 
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INTRODUCCION 

 

La Península de Santa Elena es caracterizada por sus cálidas playas que la 

bordean, junto con su gastronomía basada en una gran variedad de mariscos, 

hacen que sea uno de los lugares preferidos con visitantes locales y 

extranjeros. 

Es por ello que se ha escogido una de las parroquias urbanas más atractivas 

de la Península para implementar actividades que permitan tener una 

experiencia satisfactoria y vivencial en el sector,  incrementando su potencial 

turístico. 

La principal actividad económica de sus pobladores, “la pesca”  ha servido  de 

inspiración para el proyecto que permite que el visitante pueda experimentar e  

integrarse a las diferentes actividades que los pobladores realizan día a día en 

la localidad. 

El circuito  del Pescador tiene la finalidad de incrementar la atracción de los 

visitantes foráneos o no, mejorando el turismo hacia el centro de la población 

haciéndolos partícipes del mismo.   

La parroquia Ballenita Central tiene una temperatura promedio de 25oC, la 

mayor parte del año, presentando escaza lluvia en invierno (diciembre a mayo), 

y siendo muy frio y seco en verano (junio a noviembre).  Esto lo convierte en un 

lugar ideal para implementar cualquier tipo de emprendimiento turístico.  

Como se indica anteriormente, su principal actividad económica se basa en la 

pesca artesanal.  Actividad que no es exclusiva de los hombres, siendo las 

mujeres un elemento clave en la misma.  En la temporada playera, muchos 

negocios del sector se activan a través de la venta de insumos varios, 

panaderías, farmacias, bares y restaurantes, entre otros.  Estos últimos ofrecen 

productos frescos, provenientes de la misma pesca instantánea.  Hacia el 

centro del poblado existe una escuela, regentada por el gobierno central, y una 

iglesia católica, que también se ha convertido en atractivo turístico por su 

peculiar diseño basado en conchas marinas.  Su fachada se encuentra 

recubierta por este molusco, y atendiendo sus colores, se han formado varios 

diseños.   

“Ballenita se encuentra a una altura aproximada de 4 m.s.n.m.  Posee playas 

con una extensión de 1.600 metros de longitud (incluidos 200 m de zona 

rocosa y 300 m de arena y roca). Su población actual es de aproximadamente 

1.000 habitantes, conformándose por mujeres, hombres, niños y adultos 

mayores primordialmente”.  Chiluiza Montesdeoca, J. C., Lara Navas, L. L., 

Molina Ojeda, D. D., & Veintimilla Mariño, C. E. (2013). 
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La información detallada anteriormente  muestra una población potencial dónde 

se puede llevar a cabo un proyecto turístico como es el “Circuito del Pescador”, 

ya que no existen semejantes en dicha área.   De esa forma se toma como 

referencia una actividad que es muy propia del sector, y a su vez, se hacer 

partícipes a los pobladores, incrementando sus posibilidades de expansión de 

negocios.  El beneficio turístico y social es evidente y por demás útil tanto para 

inversionistas privados, como para los mismos habitantes, quienes 

incrementarían sus puestos de trabajo. 
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CAPÍTULO I 

 

El problema 

1.1 Planteamiento del problema 

 La pesca es la captura y extracción de su medio natural de los peces u otras 

especies acuáticas como crustáceos, moluscos y otros invertebrados, además 

de mamíferos en el caso de culturas orientales. Ancestralmente, la pesca ha 

consistido en una de las actividades económicas más tempranas de muchos 

pueblos del mundo. 

  

De acuerdo con estadísticas de la FAO y sus cifras del año 2010 (publicadas 

en 2012), el número total de pescadores y piscicultores en el mundo se estima en 

54,8 millones. La cual indica que el 87% de las personas empleadas en el sector 

pesquero se encuentran en Asia. Mientras que el crecimiento de la actividad 

pesquera de captura se ha detenido o incluso muestra una cierta tendencia a la 

disminución, se observa un aumento sostenido en la cantidad de personas 

ocupadas en la acuicultura. FAO. (Roma, 2012. p. 46) 

 

 Ecuador, al ser un país localizado junto al Océano Pacífico y con costas 

bañadas por sus aguas, es un país pesquero.  Los habitantes de sus perfiles 

costaneros se dedican principalmente a esta actividad desde tiempos remotos.  Ya 

en la historia se encontró que las culturas antiguas que se asentaron en este sector 

se dedicaban a capturar los frutos del mar.  Este era su modo de vida desde 

tiempos precolombinos. “A orillas del Pacífico, vivían grupos de cazadores-

recolectores “arcaicos” de la cultura Las Vegas. Se han encontrado vestigios de 

ellos en el sitio de este nombre y en otros cercanos, todos ellos en la Península de 

Santa Elena. Además de practicar la caza y la recolección de plantas silvestres, una 

parte importante de su alimentación procedía de peces y moluscos marinos. A partir 

de 6000 A.C. se habría iniciado la práctica incipiente del cultivo de algunas plantas 

alimenticias. Aunque no eran realmente sedentarios, estos cazadores – recolectores 

regresaban a sus poblados de manera periódica para residir allí estacionalmente, el 

sitio “80” de Las Vegas, fue ocupado repetidamente a lo largo de cuatro mil años”. 

Collaguazo, G. Gutierrez, P. & Orellana, J. (2009). 

 

 Una de estas poblaciones actuales dedicadas a la actividad pesquera, se 

encuentra localizada en la parroquia de Ballenita, cantón Santa Elena, en la 

provincia del mismo nombre.  La misma se dedica principalmente a la pesca.  Sin 

embargo, se ha  identificado una carencia de servicios turísticos en el sector.  Gran 
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parte de la población, por ejemplo, tiene acceso a la energía eléctrica pero no al 

agua potable y nulo acceso al alcantarillado.  No existen centros de salud, y menos 

aún, hospitales especializados para atender las necesidades de sus habitantes.  La 

mayor parte de sus calles no cuentan con asfaltado, lo que hace de esta población, 

un sector bastante descuidado.  Sin embargo, en temporada de playa (desde finales 

de diciembre hasta principios de mayo), la población flotante se incrementa con la 

llegada de turistas provenientes de todas las regiones del país, especialmente de la 

ciudad de Guayaquil.  La misma está ubicada aproximadamente a 120 Km de 

distancia, esto convierte a Ballenita en una de las playas más cercanas.  
 

 No existe un producto turístico que sirva como ancla para la visita a dicha 

población y que rescate el estilo de vida del lugar que es la pesca.  La oferta de 

restaurantes es insuficiente en temporada.  Muchos de ellos no llevan un cuidado ni 

higiene adecuados en la preparación y cocción de los alimentos. 

  

De ahí se ve la necesidad imperiosa de establecer un circuito, que realce la 

actividad pesquera, y que a su vez sirva para satisfacer la curiosidad de los turistas 

en la realización de dicha actividad.  Durante el recorrido se explica el proceso de la 

pesca y se permitirá al visitante realizar su propia actividad pesquera, la misma que 

concluirá con la preparación del mismo producto conseguido en fogones.  Para los 

más curiosos, se ofrece otro paquete que incluya la estadía por una noche 

compartiendo con los pobladores, viviendo como ellos, y disfrutando de sus 

costumbres, como es el caso de las fiestas organizadas. 

 

 1.2 Ubicación del problema en su contexto 

 

 La parroquia rural de Ballenita del cantón Santa Elena, ubicado en la 

provincia del mismo nombre es un sector poco atendido por las autoridades locales.  

No cuenta con servicios básicos de agua potable y alcantarillado, pero sí de luz   

eléctrica.  Ofrece una oferta gastronómica, que en temporada playera, es 

insuficiente ante la demanda, y es caracterizada muchas veces por poco 

cumplimientos de normas de aseo e higiene.   

  

Posee una población aproximada de 1000 habitantes, conformada por 

hombres (50,8%) y mujeres (49,2%), en edades que oscilan entre 1 y 80 años. 

(INEC. 2010) 

  

La actividad económica primordial de sus habitantes es la pesca (hombres) y 

la atención de negocios propios como restaurantes y tiendas (mujeres).  Muchos 

otros deben dirigirse a parroquias o ciudades cercanas como La Libertad, Salinas y 

Santa Elena para trabajar, siendo la albañilería su principal ocupación.   
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 El servicio de hotelería es mínimo en comparación a la demanda que existe 

en temporadas altas.  Se conforma principalmente por hostales con capacidades no 

superior a las 25 personas.  No cuenta con atractivos turísticos más que los 

naturales como son las playas y sus paisajes. 

 

 

1.3 Situación en conflicto 

 

 Al ser Ballenita un lugar propicio para la implementación de servicios 

turísticos es relevante mencionar las necesidades que existen, se puede mencionar   

la baja oferta turística para aquella demanda de visitantes nacionales y extranjeros 

que llegan especialmente en época playera. Por otro lado los pobladores tienen que 

trasladarse a otros sectores o ciudades cercanas para obtener ingresos 

económicos, teniendo en su propia localidad la posibilidad de satisfacer sus 

necesidades. 

 

La falta de inversión en servicio de hotelería repercute en la afluencia de 

turistas que puedan mantener una estancia agradable y plena cerca de zona.  

 

Es un problema latente la presencia de desechos sólidos en el mar que 

provoca malestar a los pobladores y mayormente a turistas que acuden a las playas 

para obtener momentos de relajación y dispersión. A su vez se está consciente de 

que la contaminación de los mares afecta no solo turísticamente, sino también a 

miles de animales marinos que mueren enredados en desechos o por la ingesta de 

los mismos por confundirlos con alimento. 

 

Otro conflicto que se encuentra es la restricción de la energía eléctrica 

especialmente en temporada alta para abastecer la demanda de otros sectores 

aledaños, lo cual genera problemas en cabañas, restaurantes, lugares de hospedaje 

y demás que son importantes para el turismo. 

 

Por otro lado la falta de seguridad es un problema que atraviesan moradores 

de la población al no contar con el equipo necesario  para el cuerpo policial como 

son transportación y un espacio para la vivienda. 

 

La parroquia Ballenita ha sido descuidada por muchos años por el gobierno 

local, ya que se ha realizado escasa inversión en obra pública.  El alcantarillado es 

nulo.  Se podría decir que incluso es del 0%.  Ninguna familia de la parte central 

 cuenta con desagües, lo que también incluye el alcantarillado pluvial.  En 

épocas lluviosas extremas, los barrancos se desmoronan por falta de un adecuado 

manejo de las corrientes que vienen de las partes altas de los cerros.  Las familias 

disponen de pozos sépticos en sus hogares.  De igual forma la pavimentación de 
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calles.  Por medio de la observación se ha notado que la misma no llega ni al 5% de 

la población.  Las únicas calles debidamente asfaltadas son las de acceso a 

Ballenita central y una o dos calles hacia atrás.  El resto se encuentra únicamente 

lastrado.  El 25% de familias cuenta con guías propias de agua potable.  El otro 75% 

se distribuye por tanqueros.   

 

De igual manera, se nota una escasa inversión privada.  No existen hoteles u 

hostales en cantidad necesaria para satisfacer la demanda turística.  Los 

restaurantes se encuentran al pie del mar, pero como mencionábamos en puntos 

anteriores, la asepsia con la que se maneja la preparación de alimentos no es la 

adecuada.  En época invernal esto empeora por presencia de insectos, 

especialmente moscas, que como sabemos, conllevan a producir enfermedades 

infecto contagiosas.  En la avenida principal encontramos tiendas y panaderías 

administradas por colonos.  Sin embargo en sectores un poco más apartados no 

hay una adecuada satisfacción de la demanda.  La mayor parte de las veces los 

vacacionistas deben proveerse por adelantado.   

 

 

1.4 Alcance 

 

Como se mencionó anteriormente, las causas que producen la ausencia de 

implementación turística y hotelera son variadas, y atienden distintas dimensiones, 

de acuerdo a su origen.   

 

Los habitantes del poblado y sus visitantes son los principales  beneficiarios 

del proyecto, puesto que se busca atraer la demanda turística a través de la 

implementación de un atractivo no conocido hasta el momento ni en el sector ni en 

el país.  

Tabla N° 1: Causas y consecuencias del proyecto 

                   CAUSAS              CONSECUENCIAS 

Participación de los habitantes Beneficio económico al trabajar en 

actividades del circuito 

Incremento de destinos turísticos Alza del porcentaje de visitas por turistas 

nacionales y extranjeros. 

   

Elaborado por: Tatiana García 
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En definitiva, se procura atraer la inversión, no solo municipal sino también 

privada.  Como es de conocimiento general, al abrirse un “negocio ancla”, muchos 

otros “pequeños y medianos” se abren también, lo que significa un rédito para sus 

inversores.  Nuestra propuesta busca justamente afianzar ese compromiso con los 

habitantes de la parroquia, no solo proveyendo nuevas plazas de trabajo dentro del 

circuito, sino también invitándolos a abrir negocios en los alrededores, tales como 

tiendas, panaderías, heladerías, restaurantes, tiendas de recuerdos y artesanías, 

entre otras.   

Entre otros puntos de beneficio se puede mencionar la preocupación por 

parte del municipio y su compromiso con la obra pública.   Es obvio que al haber un 

punto turístico llamativo, los visitantes demandarán una mejor atención en el 

servicio, especialmente en los llamados básicos, es decir, se podría hacer un 

llamado a la instalación de un adecuado sistema de alcantarillado, de tuberías de 

agua potable e instalaciones sanitarias. 

 

1.5 Relevancia Social 

 

El proyecto permite a la  población  desenvolverse en  actividades en donde 

tienen gran experiencia como en la pesca, así como el bucear para cazar los 

moluscos y crustáceos que albergan en el mar  útiles  para la preparación de 

exquisitos platos típicos que serán parte de la gastronomía a brindar a nuestros 

visitantes.   

 

Se hará necesaria la presencia de un guía local que brinde sus servicios en la 

experiencia en bote durante su recorrido, un cocinero el cual esperara a los turistas 

para la preparación de los distintos platos que se elaborarán acompañados de las 

guarniciones respectivas. 

 

La finalidad es obtener una satisfacción de los servicios brindados, dando 

hincapié al beneficio de los pobladores que trabajarán en el circuito generando 

ingresos así como, mejoramiento económico y crecimiento turístico.  

  

Por otro lado, el beneficio no solamente se lo espera desde el punto de vista 

económico. El aspecto psicológico juega un papel importante, puesto que al 

incrementar el número de turistas, al haber prosperidad y bonanza económica, la 

seguridad  de sus habitantes estará reflejada en las fuentes de empleo que este 

proyecto genera. 
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1.6 Evaluación del problema: Factibilidad, conveniencia, utilidad e 

importancia 

 

El presente trabajo resulta factible al incluir un producto turístico en el sector, 

que ayudará a incrementar el porcentaje de visitantes, lo cual hará que deseen el 

servicio ofrecido. Su inversión se basará en la infraestructura y equipos necesarios, 

que cuenten con la seguridad y comodidad que necesitamos brindar, esto será 

invertido y retribuido con los recorridos que habrán, que al ser un una propuesta 

nueva en el sector y atractiva atraerá a los visitantes con una adecuada 

propaganda. 

 

Es conveniente al usar materiales de la vida marina que se encuentra en el 

sector y al tener expertos del tema en el mismo lugar donde se implementará el 

proyecto teniendo más interés por ser un recorrido vivencial de la cultura y actividad 

económica de Ballenita, sin tener ningún tipo de afectación a la naturaleza ni a los 

pobladores. 

 

La propuesta es útil ya que no sólo los turistas van por descanso, más bien 

se encuentran con momentos de recreación y esparcimiento en sus fines de 

semana, vacaciones o feriados. Es útil para la población al realizar una actividad 

que les permita atraer la llegada de turistas con el tipo de servicio personalizado que 

puedan brindar y asegure el retorno de los mismos. 

 

Cada sector, población o ciudad es visitada por una gran cantidad de turistas 

y el incrementar la afluencia es importante para Ballenita pues de esto depende ser 

uno de los puntos más visitados entre las playas ubicadas en el sector costero 

explotando su producto turístico. 

 

1.7 Formulación del problema. 

¿Cómo la creación de un circuito del pescador en la parroquia de Ballenita- 

provincia de Santa Elena ayudará a incrementar el turismo en el sector? 

 

1.8 Objetivos 

1.8.1 Objetivo General 

   Analizar los recursos históricos para diseñar un circuito turístico del 

pescador en la parroquia de Ballenita- provincia de Santa Elena.   
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1.8.2 Objetivos Específicos 

1.8.2.1 Desarrollar un marco teórico que sustente mediante las bases 

hipotéticas y el conocimiento para elaborar el circuito. 

1.8.2.2 Definir demandas económicas de la población. 

1.8.2.3 Diseñar un circuito turístico del pescador en la parroquia de Ballenita  

provincia de Santa Elena.   

 

1.9. Justificación de la Investigación 

1.9.1 Práctica 

 Los habitantes de la población se verían beneficiados con la implementación 

del proyecto “Circuito del Pescador”, el cual les brindaría puestos de trabajo en 

todas las áreas, como guías turísticos, canoeros, cocineros, y otras más que se 

detallarán en la propuesta de trabajo.  A su vez, servirá para rescatar las 

costumbres y tradiciones de esta etnia (los cholos pescadores), y darla a conocer a 

visitantes nacionales y extranjeros. 

 

1.9.2 Teórica 

 El presente proyecto se justifica ante la falta de atractivos turísticos en la 

parroquia Ballenita.  Durante muchos años, este ha sido un sector olvidado por los 

gobiernos locales, que ha presentado problemas de contaminación por las 

empresas petroleras y el mal manejo de los desechos sólidos.  A esto se suma una 

insuficiente oferta hotelera, empeorada por la carencia de servicios básicos como 

alcantarillado sanitario y pluvial, y asfaltado de calles.   

 Tampoco existe un “atractivo turístico” que sirva como referente y que atraiga 

a visitantes.  Hay ciertos proyectos, como el Farallón Dillon, que brinda servicio de 

bar, restaurante, y una sala adecuada donde se exhiben piezas rescatadas de 

hundimientos antiguos, pero por su difícil acceso, es poco concurrido.  Existe 

además una glorieta construida por la Alcaldía de Santa Elena hace varias décadas 

que sirve como mirador turístico y la observación de ballenas, cetáceos que toman 

esta ruta para su apareamiento durante los meses de julio y agosto, pero que ha 

sido abandonada por muchos años por las autoridades competentes. Existe además 

un parque llamado “Francisco Pizarro” frente a dicha construcción.   

 Existen ofertas de restaurantes rústicos en el sector, pero que muchas veces 

no siguen reglas de aseo y cuidado en la preparación y cocción de los alimentos. 
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1.9.3 Metodológica 

 La metodología aplicada para la identificación del problema se basará en el 

método Inductivo-deductivo ya que partiremos de las opiniones y necesidades 

específicas de los individuos para llegar a una generalización.  A su vez, se 

estudiará cada hecho y dato proporcionado por las diferentes herramientas que se 

utilice de tal forma que se pueda llegar a una conclusión general, que permita 

consensuar estrategias que cubran dichas necesidades.   

 La investigación será analítico-sintética puesto que se estudiará a 

profundidad los datos obtenidos por medio de las herramientas señaladas para 

determinar situaciones de conflicto, y a su vez, inferir una respuesta o solución 

general.  

 La investigación será documental, ya que basaremos los datos obtenidos en 

la recopilación de información proveniente de libros, archivos y documentos 

históricos que reposan en la Municipalidad del cantón Santa Elena.  Dicha 

información será cotejada y ampliada por datos obtenidos en páginas web. 

 La investigación de campo se la efectuará a través de la observación directa 

en la comunidad de Ballenita, conversando con sus pobladores, aplicando 

encuestas a los visitantes, y mediante fichas de observación donde se anotará 

detalles de la vida cotidiana y costumbres de los pobladores. 

 Así mismo se hará uso de las herramientas proporcionadas por la 

investigación científica como son la observación, la entrevista y la encuesta. 

Además en parte del estudio se cree conveniente aplicar la Investigación 

documental, puesto que se  recaba datos tanto históricos como geográficos y 

biológicos que sustentarán nuestra propuesta.  Todo lo anteriormente mencionado 

será manejado bajo los parámetros establecidos por las normas APA, con el fin de 

confirmar el problema planteado.  El Internet será otra herramienta de gran ayuda, 

que facilita la verificación de datos y cotejamiento de la información recolectada a 

través de los instrumentos a utilizarse. 
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CAPÍTULO II 

2. Marco teórico 

2.1 Introducción 

 

El Marco Teórico es de vital importancia en el planteamiento del trabajo 

investigativo, ya que el mismo provee la información requerida para sustentar la 

propuesta.   

 

2.1.1 Fundamentación teórica 

2.1.1.1 Datos informativos 

 

 La parroquia urbana Ballenita se encuentra localizada en el cantón Santa 

Elena, de la Provincia del mismo nombre, en la parte costera del Ecuador. Ballenita 

forma parte de las playas que ofrecen relajación y esparcimiento a sus visitantes 

con 1100 metros de longitud, caracterizada  con la riqueza marina que permite una 

gran actividad de pesca a sus habitantes. Por su clima y la hospitalidad de sus 

aledaños Ballenita se transforma en un sitio de amplio potencial turístico.    

  

Su clima es primordialmente seco, caluroso en época de invierno, y templado 

en el verano.  Existen muy escasas precipitaciones durante la temporada de lluvias. 

  

Esta población forma parte de la conocida Ruta del Spondylus, que atraviesa 

varias ciudades y comunas costeras, en algunos tramos, con una privilegiada vista 

al Océano Pacífico.  Es lugar de paso obligatorio para aquellos que se trasladan 

hacia el sector norte de la Península de Santa Elena, y con destino a la provincia de 

Manabí.   A la entrada de la parroquia Ballenita se encuentra localizado el recién 

inaugurado Terminal Terrestre Sumpa, lo que amplía aún más las posibilidades de 

convertirla en un potencial turístico si se desarrollan los programas adecuados.  

  

 Ballenita limita con la ciudad de Santa Elena, Libertad y Capaes.  Su 

población se dedica principalmente a la pesca, y en la parte central, algunas familias 

poseen negocios propios como restaurantes, tiendas de abarrotes, cantinas y 

panaderías.  No cuenta con servicios básicos de alcantarillado pluvial ni manejo de 

desechos.  El agua potable alcanza apenas al 50% de la población.   

  

Algunos de los atractivos turísticos de la parroquia Ballenita son la plaza 

Francisco Pizarro, el mirador del mismo nombre y la Hostería-restaurant Farallón 

Dillon.  Además, su iglesia central atrae a propios y extraños por su diseño exterior 

hecho en base de conchas marinas. En sus alrededores existen diversas playas, 



 
 
 

   12 

 

pequeñas en tamaño, pero con características reconocidas, como es el caso de 

Chulluype, donde los surfistas aprenden este deporte.   

 

 La población actual del cantón Santa Elena es 308.693 habitantes según el 

Censo de Población y Vivienda del año 2010.   

 

2.1.1.2 Definición de Circuito 

  

“Un circuito es un recorrido o camino que comienza y finaliza en el mismo lugar, 

siendo igual el punto de partida y el punto de llegada. Este camino se establece a 

través de diferentes y numerosas conexiones que pueden contar con diversas 

opciones de recorrido, aunque siempre llevan al comienzo de donde partieron. El 

circuito siempre sucede o toma lugar en un espacio definido ya que es cerrado y no 

infinito. Esto quiere decir que todo circuito se dispone dentro de un perímetro que, 

aunque puede variar en tamaño de gran manera, siempre está delimitado.” Triana 

G. ( 2008). 

 

Cuando se habla de un circuito turístico su principal característica es el brindar 

un servicio de calidad a turistas para deleite de los mismos,  en donde encuentren 

diferentes distracciones y novedades debidamente planificadas dentro de un 

perímetro  y establecidas con un principio y un final. 

A diferencia de una ruta turística el circuito tiene una convergencia entre los 

puntos de llegada y salida, posee un carácter circular cerrado, donde el punto de 

llegada es el mismo que de salida. 

2.1.1.3 Definición de Pesca 

 

Según lo expuesto por Yanosky García Estudiante de Administración de Ciencias 

Comerciales  publicado el 5 de octubre de 2014  la palabra pesca significa: 

Del latín “piscis” significa “pez”, pero el diccionario de la real academia 

la palabra pesca la define como “acción y efecto de pescar”. La pesca es 

la caza de pescados y otras especies marítimas que se pueden encontrar 

como los crustáceos que son especies fluvial que se encuentran en todas 

las profundidades y en diversos sitios del mar, del agua salubre, y el agua 

dulce, los moluscos son los que están conformado por tipos de animales 

metazoos de simetría bilateral y otros invertebrados que son los animales 

que pertenecen a un grupo variado, sin valor taxonómico o sistemático, 

pero también están en los mamíferos en caso de culturas orientales. 

RAE. (2015) 
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2.1.2 Fundamentación Histórica 

 Históricamente la actividad pesquera ha sido fundamental para la vida 

humana desde tiempos remotos como en la prehistoria hace 40.000 años, actividad 

que ha sido evidenciada por los conchales, desechos de huesos de pescado y 

pinturas rupestres  las cuales indican el consumo de peces en su alimentación muy 

a menudo. 

Cuenta la leyenda japonesa, que una emperatriz llamada Zingo quien elaboró un 

anzuelo con una aguja, utilizó granos de arroz como cebo y con un hilo de uno de 

sus trajes confeccionó la cuerda con la que lo amarró a una larga vara; con estos 

avíos fue como capturó una trucha en uno de los ríos cercanos. Olivares Cortés, C. 

M. (2011).   

 Para los egipcios la pesca además de ser una fuente de alimento también fue 

tomada como un pasatiempo en su vida cotidiana; estos hechos fueron plasmados 

en papiros y en dibujos fúnebres que se pueden apreciar aún en la actualidad en 

sus cámaras funerarias. 

 Para llevar a cabo la comercialización de las especies marinas, fuente de 

alimento de los israelitas, aquellos debían pasar por un proceso de ahumado o 

secado para mantenerlos frescos durante su transportación de una zona a otra. 

Para estos utilizaban la sal como instrumento de deshidratación.  Tanto era el 

comercio de pescado en aquella región que uno de los puntos de venta en las 

puertas de Jerusalén fue conocido con el nombre de „La Puerta del Pescado‟.  

Como se puede entender, dicha actividad fue bastante importante para los judíos de 

la época. 

 En la Antigua Grecia la actividad pesquera era poco común entre las clases 

medias y altas, ya que se consideraba como un trabajo destinado a las clases de 

bajo estatus social. Entre los alimentos de mar más populares estaban las sardinas, 

anchoas, calamar, pulpo, atún de aleta y otros, que se encuentran en abundancia en 

este sector. 

 En la antigua Roma la práctica de la pesca se aprecia en el Dios greco 

romano Neptuno, quien era representado portando un tridente de pesca. De hecho, 

se lo relacionaba con el mar, y era considerado „su dios‟.  Uno de los peces 

llamativos  y más apetecidos por su exquisitez era la morena del Mediterráneo, que 

eran criadas como mascotas y en algunas ocasiones eran utilizadas para aplicar 

castigos.  Tenían un uso muy extenso. 

 El sushi ha sido un plato predilecto durante años en Japón y su degustación 

se fue extendiendo hasta la China. Antiguamente su preparación se realizaba con 

una envoltura de arroz fermentado para que el pescado pueda mantenerse y 

conservar su frescura por un mayor tiempo. Este tipo de sushi se convirtió en una 

fuente de proteínas para los japoneses quienes en su dieta acostumbran a incluir 
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gran cantidad de esta sustancia tan importante en la dieta y en especial para el 

organismo. En la actualidad su preparación se basa en el pescado parcialmente 

crudo con una envoltura de arroz que se consume. En la actualidad, éste es 

considerado un plato exótico, servido como exquisitez, en reuniones y eventos de 

alto status social.  No obstante, en nuestro país, se ha procurado popularizar su 

consumo, a través de restaurantes internacionales, que ofrecen dicho plato a 

precios más accesibles. 

 

En Ecuador la historia se remonta a los aborígenes con la construcción de las 

primeras embarcaciones de balsa y en la Isla de la Plata, alrededor de los años 

2500 A.C. la que se puede mencionar como el inicio de la actividad pesquera. El 

desarrollo del diseño de las embarcaciones, los vientos, los arrecifes y otros 

elementos permitieron no solo avanzar hasta las Islas Galápagos sino también 

explotar y comercializar la concha Spondylus el cual se convirtió en el producto de 

intercambio y comercio dando la prosperidad a los primeros pobladores de la zona 

costera. 

Esta gran comercialización ceso por la línea de mercaderes, puesto que las 

líneas de comunicación marítimas en el sector del océano Pacífico pasaron a ser 

controladas por  España y con ello el comercio regional del Spondylus llegó a su fin. 

La pesca se centró en satisfacer las necesidades locales y se mantuvo en el 

contexto artesanal por varios siglos y abarcó tanto el periodo de la colonia como una 

gran etapa de la República, luego a mediados del siglo XX es que en la actividad 

pesquera ecuatoriano suceden dos hechos trascendentes. 

Ecuador junto con Chile y Perú, con la finalidad de precautelar sus recursos 

vivos marinos, firmaron el 18 de agosto de 1952 la Declaración de Santiago, 

estableciendo como norma de su política internacional marítima la soberanía y 

jurisdicción exclusiva sobre el mar que cubre sus costas hasta una distancia mínima 

de 200  millas náuticas. 

El segundo hecho en la historia comienza en el nacimiento del subsector 

pesquero industrial asociado a la captura, procesamiento y comercialización del 

atún y del camarón marino, con plantas que se instalaron en Manta y Posorja. Más 

tarde, se incluye la pesca de los pelágicos pequeños destinados a productos 

enlatados, sardina, macarela y harina de pescado.  

De la misma forma la pesca artesanal  también  llegaba a su transformación  

y de la vela se pasaba al bote  de fibra  de vidrio con motor  fuera de borda,  a 

medida  que se mejoran las artes de pesca para la captura de peces pelágicos y 

demersales; como también  camarón, langosta, y una gran variedad de mariscos 

que atienden la demanda tanto del mercado nacional como internacional. En  la 

actualidad existen alrededor de 15500 embarcaciones y 138 caletas de 

desembarque. (FAO 2003) 
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Otro punto importante para analizar es el turismo que encierra Ballenita. 

Ballenita es el primer balneario de la península de Santa Elena y cercano a 

otros sectores como Montañita y Salinas. 

Su población tiene entre sus actividades comerciales la pesca artesanal y 

submarina, entre los peces característicos del lugar se encuentra la lisa, el arenero, 

el playero turco además de moluscos como las ostras y los pulpos. Durante los 

meses de enero a mayo se puede caminar por casi en medio de la paya al estar la 

marea baja  a unos 120 mts. a nivel del mar. 

Algunos deportes playeros que son practicados son el surf y bodyboard y el 

skimboard  que dan un ambiente atractivo y acogedor a los visitantes que llegan a 

visualizar estas distracciones a orillas del mar. 

Es una playa que por la calidez de sus aguas es sitio propicio para la llegada 

de ballenas de cola blanca  y es por ello su nombre. También a dado origen a 

diferentes relatos de sirenas que hace muchos años los pescadores y marinos  

podían escucharlas con sus cantos angelicales. Cuenta los habitantes mayores de 

la localidad que no muchos podían oírlas pero quienes tenían la posibilidad de 

escucharlas ase enamoraban de sus voces.  

Un estupendo lugar rodeado de tranquilidad, relax y gente dinámica que se 

ha dedicado por muchos años  a la pesca con  conocimiento sobre  este  arte que 

ha sido heredado durante generaciones. 

Cabe mencionar  en el proyecto de investigación al Cholo Pescador.   Del mismo 

daremos los siguientes detalles. 

Son un grupo social o étnico que vive principalmente en la provincia de Santa 

Elena. Son descendientes de los grupos autóctonos que vivieron en la costa.  

Diversos estudios históricos y antropológicos realizados principalmente en 

Santa Elena a fines del siglo XX, demuestra que la etnia del cholo pescador 

heredó de las sociedades ancestrales un conocimiento profundo sobre su 

medio ambiente local, lo que le permitió explotar de manera sustentable sus 

recursos naturales y sobre todo mantenerse en su localidad. Es por ello que 

se explica porque el cholo pescador de antaño no necesitaba de médicos ni 

medicinas para curarse, pero sabía usar plantas y minerales, como azufre de 

tierra y cera, para sanar a personas y animales. Este respeto al medio 

ambiente, también se presenta rico en folklore, costumbres y tradiciones, 

como producto de su cosmovisión, que hoy forma parte del patrimonio 

cultural intangible que hay que rescatar, difundir y salvaguardar. 
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Resulta interesante la forma como celebran sus principales festividades 

populares y religiosas, como la Fiesta de los Finados, la Fiesta de San 

Agustín y la Virgen de las Mercedes, Semana Santa, la Fiesta de Navidad y 

Año Nuevo, que forman parte de sus tradiciones. Y también sus costumbres 

que aplican en su vida cotidiana al momento de pescar, sembrar, 

alimentarse, divertirse, casarse, así como de velar y sepultar a los 

muertos. Romero X. (2012). 

 

 Sus casas son construidas a base de madera y caña, materiales existentes 

en la región. En las mismas era muy común encontrar un corral para la cría de 

animales que se localizan al interior o exterior de la casas. Se dividía en área de 

trabajo, comedor, cocina y habitaciones, en ocasiones sin paredes divisorias. En el 

exterior se encontraban los huertos con productos típicos del clima seco soleado. 

 Aunque es menos común encontrarse con una vestimenta típica hoy en día, 

debido a la aculturación, los hombres utilizan un pantalón arremangado hasta la 

rodilla, camisa de colores y sombrero de paja toquilla. Mientras que las mujeres 

utilizan faldas y blusas cortas, esto debido al clima que es primordialmente caluroso 

y seco.   

 Entre los platos predilectos se puede mencionar el maciado de plátano molido 

con michulla o camarón, conocido hoy en día como rallado de plátano; el  caldo de 

carne con albóndigas; el caldo de cangrejo; el aguado de arroz y queso; el aguado 

de arroz y pescado salado; arroz seco con nata o queso caldo de bolas de plátano 

llamado "la cangrejera", las michas conocidas en la actualidad como tortillas de 

harina; el sango o dulce de maíz, entre otros platillos. 

 Por encontrarse localizados junto al mar, las principales actividades 

económicas del cholo son la pesca artesanal, la confección de sombreros, hamacas 

y redes de pesca. 

 En la actualidad las tradiciones y costumbres de la etnia chola pueden 

desaparecer ante el incremento del fenómeno de aculturación y globalización en las 

zonas rurales de la costa ecuatoriana. 
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2.1.3 Fundamentación Legal 

 Al inicio del proyecto, se concebiría la creación del “Circuito del Pescador”, 
como una Sociedad Anónima. 
  
 
 Según la Ley de Registro y Constitución de la Superintendencia de 
Compañías al 2014, los requisitos son los siguientes: 
 

 Para iniciar el trámite se deben presentar alternativas de nombres para la 
nueva Compañía, para su aprobación en la Superintendencia de Compañías. 

 Se requiere copia de cédula. 

 Apertura cuenta de Integración de Capital 

 Celebrar la Escritura Pública 

 Solicitar la aprobación de las Escrituras de Constitución 

 Obtener la resolución de aprobación de las Escrituras 

 Cumplir con las disposiciones de la Resolución 

 Inscribir las Escrituras en el Registro Mercantil 

 Elaborar nombramientos de la directiva de la Compañía 

 Inscribir nombramientos en el Registro Mercantil 

 Reingresar los Documentos a la Superintendencia de Compañías 

 Obtener el RUC 

 Retirar la cuenta de Integración de Capital 

 Aperturar una Cuenta Bancaria a nombre de la Compañía 

 Obtener permiso para imprimir Facturas 

 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

 

 El proyecto en general se acogerá a los lineamientos otorgados por el Plan 

Nacional del Buen Vivir promovido por el Gobierno Constitucional del Ec. Rafael 

Correa Delgado.  Entre los puntos más destacados se mencionará la consigna de 

mantener los saberes, costumbres y tradiciones de pueblos ancestrales, en este 

caso, de la etnia del cholo pescador, sustentada en el Art. 7.4 literal a.  De igual 

forma, se basa en el derecho que se acoge al uso y preservación de los recursos 

naturales, en el presente caso, la reserva marina e ictiológica, amparados en el Art. 

7.4 literal b. del plan anteriormente mencionado.   

 

 El Estado, en el artículo 7.2 literal g. del Plan Nacional del Buen Vivir, nos 

conmina a “Reconocer, respetar y promover los conocimientos y saberes 

ancestrales, las innovaciones y las prácticas tradicionales sustentables de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades, para fortalecer la conservación y el uso 

sustentable de la biodiversidad, con su participación plena y efectiva”. Esto implica 

una mayor responsabilidad en el conocimiento y preservación de las tradiciones del 

cholo pescador y los recursos que el mar ofrece, parámetros fundamentales en el 

proyecto que describiremos a continuación. 
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PLANDETUR 2020 

Estrategias turísticas del plan estratégico de desarrollo de turismo sostenible para 

Ecuador. 

1.- Fortalecimiento de la acción turística 

2.- Técnica de gobernanza turística mediante el fortalecimiento colectivo. 

3.- Evolución del sistema turístico ecuatoriano. 

4.- Instrumentación de la diligencia turística. 

5.- Progreso, equipamiento y dotación de elementos. 

6.- Invención de productos turísticos. 

7.- Fortalecimiento de la microempresa a través de las redes del Pimes y 

comunicaciones turísticas. 

8.- Desarrollo eficaz del turismo sostenible en Ecuador. 

9.- Fortalecimiento y sistematización de la misión de la promoción. 

10.- Adiestramiento y formación completa en el turismo sostenible. 

11.- Realización de los programas para el turismo sostenible concretos en el 

PLANDETUR 2020. 

 

 

MINISTERIO DE TURISMO 

El Ministerio de Turismo de Ecuador en la fecha 22 de enero de 2015 como 

Administración Tributaria de Excepción, subscribió el Convenio de Cooperación  

Interinstitucional e Intercambio de Información con el Servicio de Rentas Internas 

para que dicha institución este a cargo de  la recaudación de la contribución del uno 

por mil de activos fijos, en el tiempo determinados en el Reglamento General a la 

Ley de Turismo. Informa lo siguiente: 

Conforme lo establece el Art. 78, numeral 1 del Reglamento General a la Ley 

de Turismo referente a los procedimientos de recaudación, todos los 

establecimientos prestadores de servicios turísticos deberán pagar la 

contribución del uno por mil sobre activos fijos, cuyo pago se efectuará hasta 

el 31 de julio de cada año. 

Apertura 

Todo establecimiento oferente de servicios turísticos y registrados en el 

Ministerio de Turismo tiene la obligación de cancelar el 1 x 1000 sobre los 

activos fijos, desde el 2003, año en que entró en vigencia este mandato legal. 

El pago que se realiza por primera vez, se lo cancela a través de un 

inventario valorado de activos fijos (edificaciones e instalaciones, 

maquinarias, muebles enseres y equipos de computación). 
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Establecimiento registrado 

A partir del segundo año de funcionamiento del establecimiento y en los 

siguientes años que se encuentre en actividad, el propietario o representante 

legal de o de los establecimientos que se encuentran registrados en esta 

Cartera de Estado, deben realizar el pago de la contribución del 1x1000 sobre 

los Activos Fijos, con base a la declaración del balance aprobado por la 

Superintendencia de Compañías, impuesto a la renta del año inmediato 

anterior, o del inventario actualizado de bienes dependientes de la persona 

(natural o jurídica). 

Es decir, por esta actividad se pagará por funcionamiento anual una tasa al 

Ministerio de Turismo. El registro es el primer permiso q se debe sacar y su valor es 

de 141.60  la cual se  pagará una vez en la vida del negocio y una  la licencia de 

funcionamiento anual, cuyo valor es el mismo. Además el 1 x 1000 cuyo valor son  8 

dólares anuales. 

 

 

2.2 Definición de Términos 

 

Pesca.- conjunto de técnicas y actividades mediante las cuales el hombre captura 

peces, moluscos, crustáceos y otros animales que se encuentran en el mar o en 

aguas dulces. (Gómez, 2005) 

 

Cotidiano.- que ocurre, se hace o se repite todos los días. (Gómez, 2005) 

 

Científico.- que se ajusta a los principios y métodos de la ciencia o está relacionado 

con ella. RAE. (2015) 

 

Concerniente.- que atañe, afecta o interesa a algo o alguien. RAE. (2015) 

 

Exhibe.- exponer una cosa públicamente de forma que pueda ser vista por un gran 

número de personas con detenimiento. RAE. (2015) 

 

Deleite.- placer del ánimo y de los sentidos. (Gómez, 2005) 

 

Contextualizar.- poner en un determinado contexto. RAE. (2015) 

 

Playa.- es un concepto que proviene del latín tardío plagia y que hace referencia a la 

ribera del mar, un río u otro curso de agua de importantes dimensiones. (Gómez, 

2005) 
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Circuito.- espacio limitado que recorre una cosa, como un fluido, un vehículo, etc., y 

que termina en el mismo punto en el que empieza. Triana G. (2008) 

 

Parroquia.- territorio que está bajo una jurisdicción. (Gómez, 2005) 

 

Lúdico.- del juego o relacionado con esta actividad. RAE. (2015) 

 

Renacimiento.- recuperación de la fuerza, la energía o los ánimos de una persona o 

de la vigencia e importancia que una cosa había tenido en otro tiempo. (Gómez, 

2005) 

 

Burgueses.- clase social formada por las personas acomodadas que logran tener 

propiedades y capital. Triana G. (2008) 

 

Eruditos.- que tiene y demuestra poseer sólidos y profundos conocimientos en una o 

múltiples disciplinas. (Gómez, 2005) 

Acervo.- conjunto de bienes o valores morales o culturales que pertenecen a un 

grupo. (Gómez, 2005) 

Caza.- animal que se caza o conjunto de animales cazados. Triana G. (2008) 

Especies.- categoría básica de clasificación de los seres vivos, que comprende a un 

grupo de individuos de características semejantes que son capaces de producir des

cendencia fértil. RAE. (2015) 

Holografía.- técnica fotográfica que permite obtener una imagen con un efecto óptico 

tridimensional mediante el uso de un rayo láser. RAE. (2015) 
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CAPÍTULO III 

 

3. Metodología 

 

3.1 Método de la Investigación 

 
A través del avance de investigación de este proyecto, se utilizó el Método 

Teórico – Práctico.  Es teórico porque la información obtenida se basó en estudios 
realizados previamente a través de textos de consulta, y linkografia proporcionada 
por motores de búsqueda de Internet (Google).  Además se recabará datos a través 
del uso de herramientas de investigación científica, a saber, entrevista y encuesta.  

El trabajo de investigación fue también práctico, puesto que la información 
recopilada sirvió para analizar estrategias de mercadeo e implementación del 
“Circuito del Pescador”. 
 
 

3.2 Tipo de Investigación 

 
Se puede mencionar, que además es una investigación documental, de 

campo, cualitativa y cuantitativa.  
 
Documental, ya que, como se mencionó anteriormente, se tomará datos de 

libros, revistas, periódicos e Internet.  Es también de campo, ya que nos dirigiremos 
al sitio para realizar la recopilación de la información requerida por las entrevistas y 
encuestas.  La investigación es Cuantitativa porque se recopiló información 
estadística, que  fue procesada, analizada y sintetizada en cuadros y mapas, para 
inferir un resultado Cualitativo, más amplio,  expresado en forma clara y directa. 
 

3.3 Software que se utilizará 

 
Para la redacción del proyecto de investigación se utilizó el programa Word 

versión 2010.   
Para el procesamiento de datos estadísticos y elaboración de tablas, se 

utilizó Excel versión 2010. 
Para la presentación (exposición) del tema frente al jurado calificador se usó 

Power Point versión 2010. 
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3.4 Población y muestra 

 
 La población a considerar fueron todos los turistas nacionales y extranjeros 

que se desplazan a los balnearios de la Provincia de Santa Elena. En términos 

generales, el 51,0% de visitantes internos manifiesta que en su desplazamiento   

territorio nacional realizó actividades relacionadas con Sol y Playa, en tanto que el 

26,0% señala que  efectuó actividades de turismo cultural, entre otras. 

Para calcular la muestra de personas a las que se les aplicará la encuesta 

utilizaremos la siguiente fórmula: 

 

K2  x  N  x p x q 
n = 

                                      E2 (N-1) + K2 x p x q 
 
 
 
Donde: 

 

n: tamaño de la muestra 

N: universo 

e: coeficiente de error 

K: coeficiente de confianza 

p: participación a favor 

q: participación en contra 

 

 

Reemplazando: 

 

n: ? 

N: 75.960 /ingreso turistas (INEC, 2009) 

e: 5% 

K: 95% 

p: 50% 

q: 50% 

 
 

(0,95)2 x 75.960 x 0,5 x 0,5 
n =  

(0,05)2 (75.960 – 1) + (0,95)2 (0,5) (0,5) 
 
 

(0,9025) x 75.960 x 0,25 
n = 

      (0,0025) (75.959) + 0,000564  
 

71 
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17,138.475 
n =  

189.8975 + 0,000564 
 
 

 
     17,137.475 
n =  

189.898064 
 
 

 
 
 

3.5 Técnicas utilizadas en la investigación 

 
Se utilizó: la observación, la entrevista y la encuesta.   

 

 La observación fue registrada en video, fotos y audio. 

 La entrevista fue aplicada al presidente comunal, quien aportó datos 

interesantes sobre la historia, costumbres y tradiciones de los habitantes del 

sector.  Y otro cuestionario fue aplicado a un pescador, quien pudo 

proporcionar información útil sobre la actividad pesquera y la situación que 

atraviesa en la actualidad.  Cada cuestionario estuvo conformado por 5 a 8 

preguntas. 

 La encuesta fue aplicada a los turistas nacionales y extranjeros que se 

desplazan hasta las playas de la Península de Santa Elena.  El cuestionario 

contiene entre 6 preguntas de tipo cerrada, y 2 de tipo mixta.   

 
 

3.6 Instrumentos 

 

Los instrumentos fueron:  

- Una entrevista de 6 preguntas al Presidente Comunal  (Ver Anexo No. 1) y 

otro diferente con el mismo número de preguntas al pescador.  (Ver Anexo 

No. 2) 

- Una entrevista con 8 preguntas para los visitantes de las playas de Ballenita.  

(Ver Anexo No. 3) 

 

N = 90.25 
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CAPÍTULO IV 

4. Análisis de resultados 

4.1 Análisis de la Entrevista 

4.1.1 Análisis de la Entrevista al Sr. Eugenio Balón, Presidente 

Comunal 

 

 - Entre las necesidades que se pueden palpar esta la falta de alcantarillado, lo 

cual se han realizado reuniones con el alcalde para buscar una respuesta a 

esta necesidad para beneficio de los pobladores y poder brindar un buen 

servicio a los turistas con la implementación de baños y duchas. 

 

- Ballenita puede aportar al turismo de la Península por medio del 

mantenimiento de los atractivos ya existentes como es la Glorieta que se 

encuentra en el centro, y la inversión en nuevos atractivos, el turismo a la 

Península podría mejorar cada vez más por contar con una playa muy amplia 

que atrae a turistas durante todo el año y que beneficiaría  a la península. 

 

- Actualmente se está trabajando en la recuperación de juegos y actividades del 

sector como el Pregón, El Balconazo con artistas invitados por el municipio. 

Esto se realiza en el mes de julio por las fiestas del Sagrado Corazón de Jesús, 

quien es el patrono.  De esta forma se procura recuperar las tradiciones de 

antaño. 

 

- Los pobladores de Ballenita se dedican primordialmente a la pesca, buceo y 

otros a la carpintería. El 75% de la población se dedica a la pesca, ellos 

también pescan alrededor de la isla Santa Clara o también llamada Isla del  

Muerto. 

 

- Sería una buena idea la creación de un circuito que rescate las costumbres y 

tradiciones de los pueblos pesqueros.    
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4.1.2 Análisis de la entrevista con el Sr. Klever Balón, pescador autóctono 

de la parroquia Ballenita 

 
- Ballenita cuenta con diversas especies se encuentran en el mar una de ellas es 

la langosta, otros son el pulpo, langostino. 

 

- La pesca en la actualidad ha cambiado puesto que se aplica un mayor control 

impuesto por el Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca,  como  es el caso de 

las 5 millas de distancia para empezar la pesca. 

 

- La pesca se la realiza de forma artesanal.  Los habitantes de más edad elaboran 

las redes a ser utilizadas en altamar.  Luego se compran los anzuelos.  Los botes 

los elaboran los mismos comuneros. 

 

- La visita de persona a este sector es importante porque  da ingresos monetarios 

a las familias con la venta de comidas, hospedaje y artesanías que las personas 

elaboran en el lugar. 
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4.2 Análisis de la Encuesta 

El cuestionario se aplicó a una muestra de 90 personas, turistas del 

Balneario Ballenita, de la Provincia de Santa Elena, el día viernes 10 de abril.  La 

misma arrojó los siguientes resultados. 

 

Pregunta 1 

¿Cuántas veces ha visitado el balneario Ballenita? 

 

Tabla N° 2 Número de visitas a Ballenita 

Opción Cantidad Porcentaje 

Visita primera vez 23  25,5 % 

Visitados tres veces 33 36,6 % 

Visita más de tres veces 34  37.77 % 

Total 90               100% 
   Fuente: turistas Ballenita Elaborado por: Tatiana García 

 

Gráfico N° 1  Número de visitas a Ballenita 

 

   Fuente: turistas Ballenita Elaborado por: Tatiana García 

Análisis: 

La mayoría de personas encuestadas (37,77%) indica que ha visitado el balneario 

Ballenita más de 3 veces.   En similar porcentaje, tenemos aquellos que lo han 

visitado 2 o 3 ocasiones (36,6%).  En menor cantidad aquellos que visitan por 

primera vez (25,5%). 

 

25% 

37% 

38% 

Frecuencia de visitas 

1ra vez

2 - 3 veces

3 o + veces
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Pregunta 2 

¿Con qué frecuencia visita usted el balneario Ballenita? 

 

Tabla N° 3 Frecuencia de visitas a Ballenita 

Opción Cantidad Porcentaje 

Semanalmente 1 2,94 % 

Mensualmente 11  32,35 % 

Trimestralmente 22  64,70 % 

Total 34                    100% 
   Fuente: turistas Ballenita Elaborado por: Tatiana García 

 

 

Gráfico N° 2 Frecuencia de visitas a Ballenita 

 
 Fuente: turistas Ballenita   Elaborado por: Tatiana García 

 

Análisis 

 

Se observa que la mayor parte de las personas acude al balneario Ballenita 

trimestralmente (65%); seguido por aquellos que lo hacen una vez al mes (32%).  

Finalmente en mucho menor porcentaje lo hacen las personas una vez a la 

semana (3%). 

 

3% 
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Pregunta 3 

¿Por qué motivo (s) visita usted el balneario Ballenita? 

 

Tabla N° 4 Motivos de visita           

Opción Cantidad Porcentaje 

Buen clima 30 33,33 % 

Distracción 36  40 % 

Torneos playeros 16  17,77 % 

Servicios ofrecidos 17 18,88 % 

Compañía a familiares 17 18,88 % 

Nuevos atractivos 3 3,33 % 
           Fuente: turistas Ballenita Elaborado por: Tatiana García 

 
Gráfico N° 3  Motivos de visita 

 

 
 Fuente: turistas Ballenita Elaborado por: Tatiana García 

 

Análisis 

La mayor parte de los encuestados acude a Ballenita por distracción (40%); 

seguidos por aquellos que persiguen un buen clima (33,33%); en tercer lugar, con 

igual porcentaje se tiene los que están satisfechos con los servicios ofrecidos o 

van acompañando a algún familiar (18,88%).  Con un 17,77% están aquellas 

personas que disfrutan de torneos playeros, y en mucho menor porcentaje (3,33%) 

los que acuden atraídos por nuevos atractivos ofrecidos.   

Buen clima; 30 

Distracción; 36 
Torneos playeros; 

16 

Servicios; 17 

Compañía; 17 

Nuevos atractivos; 
3 
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Pregunta 4 

¿Le interesaría que Ballenita cuente con un nuevo atractivo turístico, donde 

los turistas tengan la oportunidad de navegar en alta mar con pescadores 

especializados y luego degustar los platos de la faena?   

 

Tabla N° 5 Interés en establecer Circuito del Pescador 

Opción Cantidad Porcentaje 

Sí 86 95,5 % 

No 4  4,5 % 

Total 90 100 % 
        Fuente: turistas Ballenita      Elaborado por: Tatiana García 

 

 

Gráfico N° 4  Interés en establecer Circuito del Pescador  

 

Fuente: turistas Ballenita      Elaborado por: Tatiana García 

Análisis 

Se observa que una vasta mayoría (95,5%) estaría de acuerdo con establecer el 
“Circuito del Pescador”. Únicamente 4,5% de los encuestados demuestra una 
oposición al proyecto.   
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5% 

Interes en establecer  

Sí No
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Pregunta 5 

¿Qué tipo de servicios le gustaría que se ofertaran en el recorrido turístico? 

 

Tabla N° 6 Servicios Circuito del Pescador              

Opción Cantidad Porcentaje 

Paseo en bote 57  63,33 % 

Hospedaje 38 42,22 % 

Zona de costumbres 21 23,33 % 

Restaurante 20 22,22 % 

Excursión y caminatas 17 18,88 % 

Baños 1 1,11 % 

Buena comida 1 1,11 % 
Fuente: turistas Ballenita                 Elaborado por: Tatiana García 

 

Gráfico N° 5 Servicios Circuito del Pescador 

 

 Fuente: Turistas Ballenita                 Elaborado por: Tatiana García 

Análisis 

La mayor parte de encuestados (63,33%) expresa su interés por incluir paseo en 

bote dentro del “Circuito del Pescador”; seguido por 42,22% de interesados en 

hospedaje; 22,22% indica que le gustaría que se incluya un restaurante, y el 

18,88% excursión y caminatas al aire libre. Finalmente, el 1,11% indica que le 

gustaría que haya baños y buena comida. 

 

37% 

24% 

13% 

13% 

11% 

1% 1% 

Servicios 

Paseo bote Hospedaje Zona costumbres Restaurante Excursión Baños Buena comida
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Pregunta 6 

¿Qué precio estaría usted dispuesto a pagar por utilizar los servicios del 

recorrido turístico que incluiría,  guía, paseo en lancha, pesca artesanal, 

preparación del producto pescado y visita guiada a sitios turísticos del 

sector? 

 

Tabla N° 7 Precio a pagar 

Opción Cantidad Porcentaje 

USD$ 10 - 20 36 40 % 

USD$ 21- 30 31 34,44 % 

USD$ 31 - 50 21 23,33 % 

Más de USD$ 50 2 2,2 % 

Total 90 100 % 
Fuente: Turistas Ballenita                       Elaborado por: Tatiana García 

 

Gráfico N° 6 Precio a pagar                                

 
Fuente: Turistas Ballenita                       Elaborado por: Tatiana García 

 

Análisis 

El 40% de los encuestados manifiesta que en caso de establecerse el “Circuito del 

Pescador” con los servicios expuestos en la pregunta anterior, estarían dispuestos 

a pagar entre USD$ 10 – 20; el 34,44% de los mismos indica que pagarían entre 

USD$ 21 – 30; el 23,33% pagaría entre USD$ 31 – 50 y un minoritario grupo 

(2,2%) pagarían más de USD$ 50. 

 

 

USD$ 10 - 20 

USD$ 21 - 30 

USD$ 31 - 50 

mas USD$ 50 

Precio a pagar 
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Pregunta 7 

¿Le gustaría a usted que además de los servicios descritos en la pregunta 6, 

se incluya un paquete adicional con hospedaje por una noche donde 

apreciara estilos de vida, costumbres y tradiciones, celebración propia del 

lugar y desayuno?   

 

Tabla N° 8 Paquete adicional Circuito del Pescador       

Opción Cantidad Porcentaje 

Sí 86 100 % 

No 0 0 % 

Total 86 100 % 
                 Fuente: Turistas Ballenita           Elaborado por: Tatiana García 

 

Gráfico N° 7 Paquete adicional Circuito del Pescador     

 
Fuente: Turistas Ballenita           Elaborado por: Tatiana García 

 

 

Análisis  

El 100% de los 86 encuestados que respondieron afirmativamente a la pregunta 4, 

manifestando su interés en que se brinde un paquete adicional que incluya 

hospedaje por una noche pudiendo así apreciar estilos de vida, costumbres y 

tradiciones, celebración propia del lugar y desayuno. 

 

Paquete adicional 

Sí

No
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Pregunta 8 

¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por este paquete full, con la 

descripción de los servicios ofrecidos en las preguntas 6 y 7? 

 

Tabla N° 9  Precio paquete full  Circuito  del Pescador           

Opción Cantidad Porcentaje 

USD$ 20 - 30 14 15,55 % 

USD$ 31- 50 42 46,66 % 

Más de USD$ 50 30 33,33 % 

Total 86 100 % 
Fuente: Turistas Ballenita           Elaborado por: Tatiana García 

 

Gráfico N° 8 Precio paquete full- Circuito  del Pescador 

 
 

Fuente: Turistas Ballenita                     Elaborado por: Tatiana García 

 

 

Análisis 

El 46,66% de los 86 encuestados que respondieron afirmativamente a la pregunta 

4, manifiestan que estarían dispuestos a pagar entre USD$ 31 – 50 por el paquete 

full descrito en la Pregunta 7.  El 33,33% indica que pagaría más de USD$ 50, y 

un 15,55%, que cancelaría entre USD$ 20 – 30 por el mismo servicio.   

USD$ 20 -30 

USD$ 31 -50 

Mas de USD$ 50 

Precio paquete full 
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CAPÍTULO V 

 

5. Propuesta 

 

5.1 Introducción 

 

El mar y sus dimensiones inconmensurables han atraído desde siempre a los 

seres humanos, quienes incluso han buscado asentarse en sus orillas por los 

atractivos naturales y de salud que el mismo ofrece.  Su belleza indescriptible y la 

cantidad de recursos que aporta para la vida, han sido motivo de discusión, 

análisis, e incluso poesía desde tiempos inmemoriales.   

 

Junto a estos atractivos se ha desarrollado una actividad que desde épocas 

bíblicas se menciona, y que ha traído bienestar a la humanidad en general: la 

pesca.   Nuestro país, por encontrarse en una situación geográfica privilegiada, ha 

visto también beneficios de dicha actividad, la cual, en muchas ocasiones ha sido 

menospreciada.  Hoy se la desea rescatar, brindando al pescador y su maravilloso 

arte el sitial que se merece en la historia y cultura ecuatoriana.   

 

La población de Ballenita, localizada en la Provincia de Santa Elena, ha sido 

por muchas décadas un sitio abandonado, olvidado y destinado únicamente como 

balneario, sin tomar en cuenta que además puede aportar culturalmente al turismo 

del país.  De ahí que se manifieste la necesidad de rescatarlo de dicho abandono 

y elevarlo nuevamente como punto turístico, visitado por propios y extraños.   

 

Qué mejor que la implementación de un recorrido turístico para volver a darle al 

balneario de Ballenita ese sitial que se merece, no solo por su situación geográfica 
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y belleza natural, sino también  por su aporte cultural.  Dicha ruta una jornada en 

bote, altamente significativa para aquellos que gustan de la aventura, con la 

oportunidad de practicar el arte de la pesca, tal como el cholo peninsular lo hace, 

para luego degustar en la mesa el producto que el mar le ofrece.   

 

Este atractivo turístico se convertirá en una aventura imperdible, que se 

sumara al bagaje de actividades que la Ruta del Spondylus tiene para ofrecer a 

propios y extraños.   

 

5.2 Objetivos 

 

5.2.1 Objetivo General 

Fomentar la cultura del sector a través del diseño de un “Circuito del 

Pescador”, que comprende paseos en lancha, pesca artesanal, 

degustación de platos típicos, y zona de costumbres y tradiciones en la 

Parroquia Urbana Ballenita de la Provincia de Santa Elena, a partir del 

último trimestre del año 2015 con el fin de incrementar el turismo del 

sector. 

 

5.2.2 Objetivos Específicos 

5.2.2.1 Realizar un estudio de los recursos turísticos que posee la región 

para  ser incluidos en el circuito. 

5.2.2.2  Determinar las estrategias de mercado a implementar con el fin de       

conseguir una rentabilidad a mediano plazo. 

5.2.2.3 Establecer las estrategias promocionales correspondientes para dar 

a conocer el “Circuito del Pescador” y sus atractivos turísticos. 
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5.3 Contenido de la Propuesta 

5.3.1 Nombre: Recorrido turístico  

5.3.2 Ubicación: Parroquia  Ballenita, Provincia de Santa Elena, Ecuador.   

5.3.3 Mapa.-  Gráfico N° 9 Mapa satelital de ubicación 

Fuen

te: 

Goog

le 

Maps 

  

5.3

.4 

Pl

an

o del Circuito 
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5.3.5 Contenido 

La propuesta se basa en el diseño de un circuito turístico conocido como “Circuito 

del Pescador”, el cual incluye: 

 

- Paseo en lancha  

- Pesca artesanal 

- Preparación de platos típicos producto de la pesca 

- Zona de costumbres y tradiciones  

- Visita a sitios atractivos de la zona 

Tabla N° 10: Contenido de la Propuesta 

Actividad Detalle Hora Duración Encargado / a 

Playa Chulluype 

Iniciamos el circuito con la vista 

al balneario de Chulluype, en 

donde podrán disfrutar del oleaje 

y  realizar deportes como el 

bodyboard, asi como montar a 

caballo. 

10:00  

 

10:40  

40 min. Guía  

Pescador 

                          Movilización en bote 15 min.  

Plaza Pizarro  Visitaremos este sitio relevante 

de la historia de Ballenita 

relatando el porqué de su 

nombre. 

10:55  

11:10  

15 min. Guía  

Sector Pico loco 

En este sitio subiremos al 

mirador de la Glorieta  antes de 

embarcarnos en los botes 

ubicados en la playa. 

11:10  

11:40  

30 min. Guía  

Pescador 

Pesca artesanal 

Los visitantes serán 

transportados en lanchas 

artesanales, con las respectivas 

medidas de seguridad por mar, 

11:40  

12:25 

45 min. Guía 

Pescador 
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desde el sector de la glorieta, 

hacia al norte. Donde el visitante 

podrá lanzar las redes y logre 

capturar productos del mar.  

Preparación platos 

producto de la 

pesca 

Al llegar a tierra firme, el turista 

será esperado con un fogón listo 

para recibir el producto de su 

pesca. Teniendo la oportunidad 

de prepáralos para su posterior 

degustación el cual estará 

acompañado de arroz, 

patacones, ensalada u otras 

guarniciones a su elección. 

12:25 

13:25 

60 min. Guía 

Cocinero / a 

Zona de 

costumbres y 

tradiciones 

Demostración del hábitat del 

cholo pescador moderno, con 

sus costumbres, dichos, cuentos 

populares y danzas tradicionales. 

13:25 

14:00 

35 min. Guía 

Actores 

Iglesia Nuestra 

Señora de la Nube  

Caracterizada por su fachada 

elaborada en conchas y dibujos 

proveniente del trabajo de los 

pobladores. 

14:00 

14:15 

15 min. Guía  

Hostería Farallón 

Dillon. 

Observaremos diferentes 

reliquias de embarcaciones 

antiguas además disfrutaremos 

de la vista que nos proporciona 

el lugar. 

14:15 

14:45 

30 min. Guía 

Club Ballenita Dotado de piscinas, canchas 

deportivas, áreas de descanso y 

recreación. 

14:45 

16:15 

 

1 hora 

30min 

Guía  

     Elaborado por: Tatiana García 
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5.3.7 Cliente Interno (Personal).- 

 

El personal estará conformado por: 

 

- 1 Administrador/a 

- 1 Asistente administrativo 

- 2 Guías 

- 2 pescadores 

- 2 actores 

- 1 cocinero/a 

- 1 ayudante de cocina 

- 1 guardia de seguridad 

 

 

5.3.8 Proveedores 

Tabla N° 11 Proveedores 

Nombre de la 
Empresa 

Producto/ Servicio Contacto Rotación 

CNEL 

 

Electricidad 

 

Av. Nahim Isaías y 

Miguel H. Alcivar Ed. 

Onyx 1er. Piso. 

04-268321 

04-2683227 04-

2683228 

centrodecontacto@cnel

.gob.ec 

 

 

Diaria 
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INDUSTRIAS 

BIO – INSUMI 

 

Productos de limpieza 

Papel Higiénico, toallas z, 

toallas rollo Coches 

de limpieza, 

trapeadores,  productos qu

ímicos para limpieza y 

mantenimiento 

institucional, 

dispensadores de jabón, 

toallas, papel higiénico, 

Detergente, Escobas, 

fundas, etc. 

 

Avenida Ernesto Alban 

5041069 

Asesor Comercial 

Fernando Delgado 

 

Diario 

 

Fábrica de 

Botes de  

Fibra 

 

Botes  

 

Guayaquil- Guayas 

0987618262 

 

Rotación 

Artipesca 

S.A.. 

 

Artículos de Pesca 

Cañas de pescar 

Atarrayas 

 

La Libertad Sector 

Siete Esquinas 

Guayaquil, Ecuador 

(593) (4) 2784971 

 

Diaria 

 

ECUADOR 

CHICAIZA. 

 

Trajes Típicos 

 

Santa Elena. Guayas 

 

Diaria 

 

Probucam 

 

Víveres 

 

 

Josué Robles  E/ 

Segunda y Tercera Av. 

Ecuador, Santa Elena, 

La Libertad 

04-2780014 

 

 

Diaria 
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Publimarca 

 

Artículos Promocionales, 

Gigantografías, Camisetas, 

Gorras, Llaveros, Plumas, 

Bolsos, Volantes, Trípticos, 

Jarros de Cerámica 

 

 

Ecuador, GUAYAS, 

Guayaquil 

04-2629197 

 

 

Según 

calendario 

 

ACUAPEN 

 

Servicio de agua potable 

 

Av. Carlos Espinoza 

Larrea y Calle 3 Edf. 

Da Vinci Cdla Carolina 

Ubicación: 

Ecuador, SANTA 

ELENA, Salinas 

Teléfono: 

04-2930524 

 

    Elaboración: Tatiana García 

 

5.4 Análisis de mercado 

5.4.1 Análisis de competencia 

Al dar importancia a nuestra posible competencia estamos revisando todos los 

aspectos del proyecto como el lugar, la demanda, nivel de precios según el 

servicio dado, que nos ayudarán a resaltar algunos puntos que hagan llamativo y 

emprendedor el proyecto. 

Existen dos tipos de competencia: 

1) Directa 

2) Indirecta 

 

1) Competencia Directa 

Al tratarse de una propuesta innovadora, no existe competencia directa, ya que en 

el sector de Ballenita y sus alrededores no hay empresas dedicadas a la 

recreación marítima y cultural de los turistas.   
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2) Competencia Indirecta 

El recorrido turístico en la Parroquia de Ballenita es una   propuesta nueva en el 

sector, ya que es un sitio donde no existe una empresa que ofrezca los mismos 

servicios. La Hostería Farallon Dillón ubicada en Ballenita a 5Km del cantón  Santa 

Elena, podría ser considerada como competencia indirecta puesto que esta 

hostería tiene un museo, hospedaje y restaurante a diferencia del Circuito del 

Pescador el cual muestra la actividad económica de la zona junto con sus 

costumbres en un recorrido guiado. 

 

Competencia Indirecta 

Tabla N° 12 Competencia Indirecta 

MUSEO DETALLE UBICACIÓN COSTO DE 

INGRESO 

 

Hostería 

Farallón 

Dillon 

 

Servicios: Hospedaje(10 habitaciones), 

restaurant y Galería Náutica en las que se 

destacan: 

 Equipos de buceo del siglo XVIII con toda 

su indumentaria  como son la escafandra, 

traje, botines y  compresor. 

 Réplicas de mascarones que engalanaban 

la proa de los galeones. 

 Equipos de navegación como brújulas, 

sextantes, compases de punta seca  reglas 

transportadoras, etc. 

 Réplica de la Popa de un Galeón con todas 

sus partes estructurales y  marcas del  

caso a la vista, la misma en cuyo  interior 

funciona el Bar. 

 Mástil de tamaño real con todas sus partes 

 

Ballenita a 2 

km del 

terminal 

terrestre. 

 

El recorrido al 

museo está 

incluido en el 

uso de servicio 

de habitación y 

restaurante.   

     Elaboración: Tatiana García 
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5.4.2 Análisis de Participación en el Mercado de la competencia 

Para la presente tabulación se tomará en cuenta el número total aproximado de 

visitantes a cada lugar.  Entiéndase que en ciertos casos, la información no es 

proporcionada con documentos, y se la realizó vía telefónica.   

 

 

Tabla N° 13 Análisis de participación en el mercado 

Competencia Indirecta Número de visitantes 

Hostería Farallon Dillon 2.080* 

Elaborado por: Tatiana García 

*Datos obtenidos vía telefónica 

 

 

 

5.4.3 Análisis de Costos y Precios de la competencia 

 

Tabla N° 14 Análisis de Costos y Precios 

Competencia Valores USD$ (Dólares Americanos) 

Hostería Farallón Dillón Hab. Doble  $69.00 

Hab. Cuadruple  $113.00 

Hab. Quintuple  $135.00 

Hab. Para 6 personas $ 157.00 
Elaborado por: Tatiana García 

 

 

5.4.4 Presupuesto gastos del personal (Mensual) 

 

Tabla N° 15 Presupuesto Gastos de personal 

PUESTO SALARIO 

MENSUAL 

(En USD$) 

SALARIO + 

IESS 

No. 

EMPLEADOS 

TOTAL 

Administrador/a 
600 656.10 1 656.10 

Guías 500 546.75 2 1.093,50 
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Asistente 
administrativo 

450 492.075 1 

 

492.075 

Pescadores 

lancheros 

500 546.75 2 1.093,50 

Actores 300 328.05 2 656,10 

Cocinero 400 437.40 1 437,40 

Ayudante de 

cocina 

300 328.05 1 328,05 

Guardia de 

seguridad 

500 546.75 1 546,75 

Encargado de 

taquilla 

300 328.05 1 328,05 

Mantenimiento 400 437.40 1 437,40 

TOTAL    5.631,53 
     Elaborado por: Tatiana García 

 

 

5.4.5 Presupuesto Gastos Generales (Mensual) 

 

Tabla N° 16 Presupuesto Gastos Generales 

Servicio Valor Unitario Cantidad Valor 

total 

Eléctrico 200,00 ---- 200,00 

Agua potable 100,00 --- 100,00 

Internet / Telefonía  40,00 --- 40,00 

Combustible de botes  0.80 240 gl 384 

Jabones 2,00 (galón) 4 8,00 

Desinfectante 2,00 (2 litros)  20 20,00 

Bolígrafos  0,50 4 2,00 

Resmas 3,00 2 6,00 

Tinta de impresora  30,00 (recarga) 1 30,00 
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Aceite de cocina 1,00 10 10,00 

Víveres  ---- --- 400,00 

Carbón 25,00 8 quintales 200,00 

TOTAL   $1.400,00 
Elaborado por: Tatiana García 

 

5.4.6 Presupuesto de Gastos de Operación 

 

Tabla N° 17 Presupuesto Gastos de Operación 
Dr. PC 

 
Equipos de computación 

19 Computadoras 
1          Impresora 

 
1.070,00+IVA 

 
 

 
1.198,00 

Fábrica de 
Botes de  
Fibra 

2   Botes   
3.600,00+ IVA 

 
4.032,00 

ArtipescaS.A.. 

Articulos de Pesca 
 500 Ansuelos pescar 
 

15,00  15,00 
 

ECUADOR 
CHICAIZA. 

Trajes Típicos  60,00 

Publimarca Artículos Promocionales, 
Gigantografías, Camisetas, 
Gorras, Llaveros, Plumas, 
Bolsos, Volantes, Trípticos, 
Jarros de Cerámica 
 

 
 

1.500,00 

Moblier Recepción / recibidor (1) 
Modular (1) 
Sillas y mesas 

300 
150 

1,200 

1.650,00 

Promelec S.A. Instalación y material eléctrico  3.000 3.000,00 

Equindeca Utensilios de cocina 500 500,00 

Eeinsa Motor Yamaha (2) 2.500  5.000,00 

Oroservifrio Refrigeradora 
Congelador 

800 
1500 

2.300,00 

TOTAL   19.255,0 

Elaborado por: Tatiana García 



 
 
 

   46 

 

 

5.4.7 INGRESOS 

 
El recorrido tendrá a su disposición 2 botes de fibra con la capacidad de  6 

personas cada uno.  

Con estos datos procedemos a realizar el siguiente cálculo: 

 

17,85  costo  

+7,14   40% de utilidad 

24,99  Precio de venta al público 

 

$25 precio unitario x12 personas (2 recorridos)= $300.00 diarios 

$300 x 5 días laborables de miércoles a domingos= 1,500.00 semanales 

$1,500.00 x 4 semanas= 6,000 mensuales 

$ 6,000 x 12 meses= $ 72.800 anuales 

 
Tabla N° 18 Presupuesto Ingresos  

DETALLE 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO

VENTA CIRCUITO 72.800,00$       76.440,00$       80.262,00$       84.275,10$       88.488,86$       

Elaborado por: Tatiana García
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5.5 Definición del Servicio 

 

La presente propuesta consiste en un circuito (recorrido) que incluye un 

paseo por la historia de la pesca en el territorio ecuatoriano, una visita visual y 

virtual a la actividad pesquera y la oportunidad de experimentar en carne propia la 

sensación de navegar y pescar para finalizar con la degustación de los productos 

ofrecidos por el generoso mar.  

  

El visitante que llegue a  las playas del balneario Ballenita podrá ingresar a 

un mundo fantástico y remontarse a la historia de una de las actividades que el 

hombre ha desarrollado desde tiempos inmemoriales.  Al llegar a taquilla, será 

atendido de forma amable por un encargado que le guiará a través de las 

diferentes etapas del recorrido.  Primero  los visitantes se embarcarán en un viaje 

de aventura en una lancha que los llevará en un recorrido por el mar, donde se les 

explicará las técnicas de pesca y donde él mismo podrá realizar esta actividad.  

Los productos pescados podrán ser llevados a tierra firme para ser preparados de 

forma inmediata, de manera fresca e higiénica, acompañados de otras delicias de 

la gastronomía ecuatoriana.  

 

Para los más aventureros y curiosos podrán pernoctar con una de las 

familias de la zona, con quienes compartirán sus tradiciones y costumbres.  De 

esta forma podrán conocer cómo viven los pescadores, que actividades realizan, 

cómo disfrutan sus festividades y su bagaje religioso y cultural.   

 

5.6 Estrategias de Promoción y Publicidad 

Los objetivos de las mismas variarán según las etapas de vida del servicio.  

Sabemos que cada etapa tiene sus metas específicas.  En este caso, 

desarrollaremos las estrategias de Promoción y Publicidad para la 1era etapa, 

esto es, dar a conocer nuestro producto/servicio.   
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5.6.1 Estrategia de Publicidad Exterior 

 

 

 

 

 

 

5.6.2 Estrategia de Publicidad Interior 

 

Tabla N° 20 Estrategia de publicidad interior 

Estrategia Contenido 

/ Mensaje 

Unidad Ubicación Costo 

Unitario 

(USD$) 

Costo 

Total  

(USD$) 

Periodo 

Banners Isologotipo 

Eslogan 

Ubicación 

3 - Aeropuerto José Joaquín 

de Olmedo 

- Terminal Terrestre Jaime 

Roldós Aguilera 

- Terminal Terrestre Sumpa 

500 1.500 6 

meses 

Elaboración: Tatiana García 

 

Estrategia Contenido / 
Mensaje 

Unidad Ubicación Costo 
Unitario 
(USD$) 

Costo 
Total 

(USD$) 

Periodo 

Vallas Isologotipo 
Eslogan 
Ubicación  

5 - Entrada a Santa Elena 

- Entrada a La Libertad 

- Entrada a Ballenita 

- Entrada a Salinas 

- En las afueras del Terminal 
Terrestre Sumpa 

1,000 5,000 6 meses 

Volantes Isologotipo 
Eslogan 
Ubicación 

5.000 - Entrega en sitios estratégicos 
tales como Terminal Terrestre 
de Guayaquil y Santa Elena, 
Paseo Mall Libertad, Salinas y 
Chipipe, en el Malecón de 
Salinas y La Libertad 

0,01 50 Mensual 

E-Mailing Isologotipo 
Eslogan 
Ubicación 
Promociones 
especiales 

- - Base de datos - - Mensual 

Tabla N° 19 Estrategia de publicidad exterior  
 

Elaboración: Tatiana García 
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5.6.3 Estrategia de Relaciones Públicas 

 

Tabla N° 21 Estrategia de Relaciones Públicas 
Estrategia Contenido / 

Mensaje 
Ubicación Costo 

Unitario 
(USD$) 

Costo 
Total  

(USD$) 

Periodicidad  

Presentaciones 
en escuelas / 

colegios 

Generar interés en 
los estudiantes por 
el tema prehistórico 
e invitarlos a visitar 
El circuito del 
Pescador 

- Colegios fiscales 
/ particulares / 
fisco-misionales  

300/mes 900 Semanal 

Elaboración: Tatiana García 

 

     

5.6.4 Calendario de Estrategias Promocionales 

 

Tabla N° 22  : Calendario de estrategias promocionales 
Estrategia Fecha de inicio Fecha de término 

Vallas 2da quincena de septiembre 2015 2da quincena de marzo de 2016 

Volantes 2da quincena de septiembre 2015 Indefinido 

E-mailing 1raquincena de octubre 2015 Indefinido 

Banners 2da quincena de octubre 2015 2da quincena de marzo de 2016 

Visitas a escuelas / 
colegios 

1ra semana de octubre de 2015 4ta semana de enero 2016 

Elaboración: Tatiana García 

 
      

5.7 Control 

Tabla N° 23 Control 

Actividad Responsable Periodicidad 

Hoja de registro de 

actividad  

Administrador Semanal 

Reuniones de equipos 

de trabajo 

Administrador Semanal –  

Cuando la situación lo 

requiera 
Elaboración: Tatiana García
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CAPÍTULO VI 

6 Conclusiones y recomendaciones 

6.1 Conclusiones 

6.1.1 La parroquia Ballenita ubicada en el Cantón Santa Elena ha sido relegada de 

las prioridades del municipio, por lo que no cuenta con servicios básicos de 

alcantarillado y agua potable.  Su población se dedica principalmente a la pesca, 

cuyo consumo se da de manera local.  Esta actividad se la realiza de forma 

artesanal.  Existe ineficiente apoyo y asesoramiento por parte de las autoridades 

competentes. 

 

6.1.2 La parroquia Ballenita no es considerada como destino prioritario en los 

programas turísticos, por lo que no ofrece una apropiada oferta de alojamiento ni 

de atractivos que no sean más allá de los naturales, como es el caso de una 

amplia playa y cercanía con la localidad de Santa Elena.  Los beneficios de 

ubicación no han sido debidamente explotados.   

 

6.1.3 El arte de la pesca ha sido un tema inherente a la historia del perfil costanero 

ecuatoriano y ha ayudado a satisfacer las necesidades de alimentación de las 

poblaciones cercanas. Su evolución e importancia no ha sido debidamente 

analizado ni se encuentra como prioridad en las políticas de estado.   Aunque se la 

menciona en los planes y proyectos de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GAD) y del Plan Nacional del Buen Vivir como uno de los ejes 

del cambio de la matriz productiva, se podría hacer mucho más por las personas 

que viven de dicha actividad. 

 

6.1.4 Existe un desconocimiento general sobre la actividad pesquera entre los 

turistas.  No hay una adecuada información sobre los alcances de la actividad y la 

importancia para las comunas adyacentes a las costas.  Se menosprecia el trabajo 

arduo y eficiente de los pescadores artesanales no pagándoles lo que su esfuerzo 

y sacrificio verdaderamente significan.   

 

6.1.5 La identidad cultural del cholo pescador se ha ido perdiendo con el devenir 

del tiempo.  La influencia de la sociedad moderna, el desarrollo de los sistema de 

comunicación e intercambio de información ha conllevado una pérdida de 

"identidad", mediante la adopción de modismos, formas de vestir, música y 
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costumbres que no son propios de los asentamientos humanos, especialmente de 

aquellos localizados en las costas del Ecuador.   

 

6.2 Recomendaciones 

6.2.1 Debería considerarse la parroquia Ballenita como prioridad en la dotación de 

sistema de alcantarillado y agua potable, ya que su población aumenta y en 

temporada playera, la demanda sube aún más.  Aparte de esto, se recomienda 

brindar una asesoría adecuada a los pescadores artesanales en materia de 

conservación de recursos naturales y mejor aprovechamiento de herramientas.   

 

6.2.2 Se recomienda brindar una mejor información sobre la parroquia Ballenita 

para que el turista conozca sus atractivos naturales, y no solamente sea un "lugar 

de paso" por encontrarse en el camino desde el Terminal Terrestre Sumpa y la 

Ruta del Spondylus.  Se podría adecuar una mejor infraestructura de alojamiento 

para que los visitantes permanezcan mayor tiempo en la misma dinamizando la 

economía del sector.    

 

6.2.3 Debería crearse programas especializados de asesoría y capacitación 

permanente a los pescadores con el fin de ayudarles a descubrir la importancia de 

su trabajo y de ayudar de mejor manera a la preservación de la fauna y flora 

marina con el fin de evitar su contaminación y el pronto desgaste, considerándolo 

no como fuente inagotable de recursos sino como un ecosistema frágil que 

necesita ser preservado.  Todo ello se logra mediante la capacitación y 

concientización. 

 

6.2.4 Mediante un recorrido guiado por personas capacitadas y con un vasto 

conocimiento sobre el arte de la pesca y su historia  podría darse un mayor realce 

a la actividad que estas personas realizan.  Los turistas podrían comprender de 

mejor manera la tarea pesquera, su historia, evolución y sistemas de realización. 

 

6.2.5 Se podría implementar dentro del "Circuito del Pescador" un área destinada 

al rescate cultural de tradiciones y costumbres del cholo pescador mediante 

recreaciones con el fin de preservar la memoria de las leyendas, estilos de vida y 

formas de entretenimiento del cholo pescador.  De esta forma los turistas podrían 

informarse y entretenerse al mismo tiempo.   
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ANEXO N° 1 
 

ENTREVISTA CON EL SR. EUGENIO BALON, PRESIDENTE COMUNAL 
 

Buenos días.  Gracias por su valioso tiempo.  Le solicitaría se responda a las 
siguientes preguntas de manera veraz y directa.  Su aporte será valioso para el 
presente trabajo de investigación.   
 
1. Durante su tiempo de gestión, ¿Qué necesidades ha notado usted que tiene 

la parroquia que no han sido satisfechas por las autoridades competentes, y 
cómo aquello ha afectado al turismo? 

 
Entre las necesidades que se pueden palpar esta la falta de        
alcantarillado, lo cual se han realizado reuniones con el alcalde para buscar 
una respuesta a esta necesidad para beneficio de los pobladores y poder 
brindar un buen servicio a turistas con la implementación de baños, duchas. 

 
2. En términos generales, ¿de qué manera considera usted que la parroquia 

Ballenita puede aportar al turismo de la Península?   
 
Por medio del mantenimiento de los atractivos ya existentes como es la 
Glorieta que se encuentra en el centro de Ballenita, y la inversión en nuevos 
atractivos, el turismo a la Península podría mejorar cada vez más por contar 
con una playa muy amplia que atrae a turistas durante todo el año y que 
beneficiaría  a la península. 
 

3. ¿Qué costumbres y tradiciones de antaño considera usted se están 
perdiendo entre los habitantes de la parroquia?  ¿Cree usted que es 
necesario recuperarlas?  ¿Por qué?  
Actualmente se está trabajando en la recuperación de juegos y actividades 
del sector como el Pregón, El Balconazo con artistas invitados por el 
municipio esto se realiza en el mes de Julio por el Sagrado Corazón de 
Jesús quien es el Patrono. 
 
 

4. ¿A qué actividad económica se dedican primordialmente los habitantes de 
Ballenita, y cómo calificaría usted a la situación que viven actualmente? 

 
A la pesca, buceo y otros carpintería. El 75% se dedica a la pesca, ellos 
también recorren a la isla Santa Clara o también llamada Isla del  Muerto. 
 

5. Si se promoviera la implementación de un circuito que rescate las 
costumbres y tradiciones de los pescadores de la costa ecuatoriana, ¿Cómo 
cree usted que esto aportaría al desarrollo comunitario? 
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Sí, es una excelente idea pues contribuiría al conocimiento de lo que se 
realiza en el lugar al turista. 

 
6. ¿Qué tipo de información considera usted importante incluir para 

conocimiento del turista? 
 
Ballenita por ser un lugar con cultura, leyendas y tradiciones posee mucha 
información interesante para compartir, la procesión e inmersión de la cruz 
de Cristo es un ejemplo. 
 

Anexo 1 Entrevista con el Sr. Eugenio Balón (Presidente comunal) 

 

 

 
ANEXO N° 2 

 
ENTREVISTA CON EL SR. KLEVER BALON , PESCADOR HABITANTE DE 

LA PARROQUIA BALLENITA 
 

1. ¿Qué riqueza pesquera podemos encontrar en las playas de Ballenita? 
 
Diversas especies se encuentran en el mar una de ellas es la langosta, 
pulpo, langostinos y otros más. 
 

2. ¿Cómo ha evolucionado el proceso de pesca en las últimas generaciones, 
de qué forma éste ha cambiado? 
 
Ha cambiado en el control que ha puesto el Ministerio como las 5 millas de 
distancia para empezar la pesca. 
 

3. ¿Podría explicarnos cuál es el proceso de pesca que los habitantes del 
sector aplican mayoritariamente?   
 
Generalmente es una pesca con redes que es el que tradicionalmente se 
utiliza y también atrapando peces buceando. 
 

4. ¿Cuál es el estilo de vida de los habitantes promedio de la Parroquia 
Ballenita, es decir, a que se dedican, como viven, que actividades 
recreativas realizan? 
 
Nos dedicamos más a la pesca y a la carpintería y la actividad más llamativa 
para nosotros es el futbol de playa. 
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5. ¿Qué importancia cree usted que tiene el aspecto turístico en este sector ? 

 
La visita de persona a este sector es importante porque  da ingresos 
monetarios a las familias con la venta de comidas, hospedaje y artesanías 
que las personas elaboran en el lugar. 
 

6. ¿Existen historias, leyendas o relatos relacionados a los pescadores, y que 
son propios de este sector?   
 

Se ha escuchado en algunas personas sobre las sirenas que existen en el 

mar 

Anexo 2 Entrevista con el Sr. klever Balón, pescador habitante de la Parroquia Ballenita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

   58 

 

 

ANEXO N ° 3 

ENCUESTA PARA LOS TURISTAS 

BALNEARIO BALLENITA, PROVINCIA DE SANTA ELENA 

 

Agradecemos el tiempo que usted nos brinde a la realización de la presente 

encuesta.  Su objetivo es la de reconocer aspectos importantes que permitan 

ofrecen un mejor servicio e implementar estrategias que satisfagan sus 

necesidades. 

 

1.- ¿Cuántas veces ha visitado el balneario Ballenita? 

1.1 Es la primera vez(pase a la pregunta 3)       1.1 

1.2 2-3 veces (pase a la pregunta 3)        1.2 

1.3 Más de 3 veces (pase a la pregunta 2)       1.3 

 

2.- ¿Con qué frecuencia visita usted el balneario Ballenita? 

2.1 Semanalmente          2.1 

2.2 Mensualmente          2.2 

2.3 Trimestralmente          2.3 

2.4 Anualmente          2.4 

2.5 Cada dos años o más         2.5 

 

3.- ¿Por qué motivo (s) visita usted el balneario Ballenita”? (puedeelegir más de una opción) 

3.1 Buen clima          3.1 

3.2 Distracción personal y familiar       3.2 
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3.3 Torneos de playa.         3.3 

3.4 Le atraen los servicios ofrecidos (restaurantes y entretenimiento)  3.4 

3.5 Acompaña a un familiar que viene de visita     3.5 

3.6 Siempre ofrece nuevos atractivos       3.6 

 

4.- ¿Le interesaría que Ballenita cuente con un nuevo atractivo turístico, donde los 
turistas tengan la oportunidad de navegar en alta mar con pescadores 
especializados y luego degustar los platos de la faena?  (Si su respuesta es Sí, pase a la 

siguiente pregunta.  Si su respuesta es No, fin del cuestionario) 

4.1 Sí            4.1 

4.2 No           4.2 

 ¿Por qué?            

 

 

 

5.- ¿Qué tipo de servicios le gustaría que se ofertaran en el recorrido turístico? 
(puede elegir más de una opción)         
  

5.1 Paseo en bote          5.1 

5.2 Hospedaje          5.2 

5.3 Zona de costumbres y tradiciones       5.3 

5.4 Restaurant          5.4 

5.5 Lugares de excursión y caminatas al aire libre     5.5 

5.6 Otros, ¿Cuál?           5.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

   60 

 

 

6.- ¿Qué precio estaría usted dispuesto a pagar por utilizar los servicios que 
incluiría guía, paseo en lancha, pesca artesanal, preparación del producto 
pescado y visita guiada a lugares turísticos del lugar? (Los valores son indicados 
POR PERSONA) 

6.1 entre USD$ 10 – 20         6.1 

6.2 entre USD$ 21 – 30         6.2 

6.3 entre USD$ 31 –50         6.3 

6.4 más de USD$ 50         6.4 

 

7.- ¿Le gustaría a usted que además de los servicios descritos en la pregunta 6, 

se incluya un paquete adicional con hospedaje por una noche donde apreciara 

estilos de vida, costumbres y tradiciones, celebración propia del lugar y desayuno?  
(Si su respuesta es Sí, pase a la siguiente pregunta.  Si su respuesta es No fin de la encuesta) 

7.1 Sí            7.1 

7.2 No           7.2 

 

 

8.- ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por este paquete full, con la 

descripción de los servicios ofrecidos en las preguntas 6 y 7? 

8.1 entre USD$ 20 – 30         8.1 

8.2 entre USD$ 31 – 50         8.2 

8.3 más de USD$ 50         8.3 

 

Muchas gracias por su tiempo 
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Anexo 3 Encuesta para los turistas del balneario Ballenita, provincia de Santa Elena 

 

 

IMPLEMENTOS 

 

 

Anexo 4 Bote de fibra 

 

 

 

Anexo 5 Anzuelo 

  

 

 

 

Anexo 6 Mantarraya 



 
 
 

   62 

 

CIRCUITO DEL PESCADOR 

 

Anexo 5 Playa Chulluype 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8 Plaza Pizarro 

 

 

Anexo 9 Sector Pico Loco 
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Anexo 10 Recorrido en bote 
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Anexo 11 Guianza realizada por guía nativo 

 

 

Anexo 12 Momento de la pesca 
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Anexo 13 Llegada a la cabaña seguido por la  preparación del pez 

 

 

Anexo 14  Preparación del pescado 
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Anexo 15 Exposición teatral de 
leyendas y costumbres de 
Ballenita 
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Anexo 16 Iglesia “Nuestra Señora de la Nube” 

 

 

 

Anexo 17 Hostería y museo náutico Farallón Dillon 
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Anexo 18 Club Ballenita 

 

 

 

 

  


