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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación se titula “Las alianzas estratégicas en la 

comercialización de los servicios turísticos de la comunidad Salango”. El principal problema 

a analizar fue la escasa rentabilidad de sus servicios como: el hospedaje, gastronomía, 

comercio; esto se debe a la poca gestión por parte de las autoridades competentes para 

promocionar y mejorar sus atractivos turísticos, por lo cual se optó establecer alianzas 

estratégicas con instituciones públicas y privadas para mejorar la comercialización de los 

servicios que brindan, a través de la creación de paquetes turísticos y proyectos para mejorar 

la infraestructura de sus atractivos turísticos, obteniendo como beneficio el mejoramiento de 

la comercialización turística de la comunidad. Para llevar a efecto la realización del proyecto 

se emplearon los métodos deductivo, analítico, descriptivo y las técnicas encuesta, entrevista 

y observación que permitieron conocer la problemática existente en la comunidad , además, 

se pudo conocer que Salango en comparación con otros lugares turísticos tiene poca 

aceptación por parte de los turistas, asimismo se pudo conocer que los atractivos turísticos 

de la comunidad no cumplen con las expectativas de los visitantes, logrando que exista poca 

afluencia de turistas. Por lo tanto, se planteó una propuesta a los dirigentes de la comunidad 

de Salango en conjunto con el GAD de Puerto López un plan de acción para la consecución 

de alianzas estratégicas en la promoción de atractivos turísticos de Salango, con el objetivo 

de generar ventaja competitiva aportando al desarrollo económico de la comunidad. 

 

Palabras claves: atractivo turístico, comercialización, desarrollo económico, paquetes 

turísticos, promoción, plan de acción, turismo, ventaja competitiva  
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ABSTRACT 

 

This research project is entitled “Strategic alliances in the commercialization of tourism 

services of the Salango community”. The main problem to analyze was the low profitability 

of its services such as: lodging, gastronomy, commerce; This is due to the lack of 

management by the competent authorities to promote and improve their tourist attractions, 

so it was decided to establish strategic alliances with public and private institutions to 

improve the commercialization of the services they provide, through the creation of tourist 

packages and projects to improve the infrastructure of its tourist attractions, obtaining as a 

benefit the improvement of the tourist commercialization of the community. To carry out 

the realization of the project, deductive, analytical, descriptive and survey, interview and 

observation techniques were used that allowed us to know the problems in the community, 

in addition, it was possible to know the preferences and needs of tourists who choose for 

venturing into adventurous tourism, it was also known that the tourist attractions of the 

community do not meet their expectations, ensuring that there is little influx of tourists. 

Therefore, a proposal was presented to the leaders of the Salango community in 

conjunction with the GAD of Puerto López, an action plan for the achievement of strategic 

alliances in the promotion of tourist attractions in Salango, with the objective of generating 

competitive advantage contributing to the economic development of the community. 

 

Keywords: tourist attraction, commercialization, economic development, tourist 

packages, promotion, action plan, tourism, competitive advantage 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Una alianza estratégica es un acuerdo entre dos empresas independientes que comparten 

recursos con el fin de lograr un objetivo común. En las alianzas estratégicas, las empresas 

participantes permanecen separadas y no forman una nueva empresa como en el caso de las 

joint ventures. Cada empresa conserva su autonomía y, por lo general, los proyectos que 

comparten tienen una duración determinada (GlobalNegotiator, s.f.).  

 

El turismo es considerado a nivel mundial como la industria líder en la generación de 

empleos y divisas para los países que se orientan a esta actividad, Ecuador posee áreas 

naturales protegidas, el turismo en estas áreas, bien planificado y organizado, aporta 

numerosos beneficios socioeconómicos para los pobladores locales, dominando gran parte 

de la actividad económica del país  (Ramirez Juarez & Marín Santos, 2014).  

 

Salango ubicada en la Parroquia Salango, cantón Puerto López, inició el turismo 

comunitario a partir de 1980, siendo la principal actividad económica de dicha comunidad 

la pesca artesanal a la cual se dedican la mayor parte de la población, seguido del turismo 

comunitario el mismo que ha crecido como resultado de la integración a esta actividad de 

otros sectores de producción como: agricultura, transporte, negocios y comercio, siendo la 

base del turismo el manejo de su patrimonio cultural y ambiental. (Centro Turistico 

Comunitario – CTC-Salango, 2018) 

 

 En contraste a esta realidad, el turismo en Salango es poco aprovechado por su población 

debido al alto grado de analfabetismo, escaso acceso a financiamiento adecuado, falta de 

gestión por parte de las autoridades competentes, precio elevado de los servicios que brindan, 

deficiente promoción de los atributos culturales y turísticos con los que cuenta la zona, poca 

cobertura de servicios básicos, desocupación laboral, etcétera; son problemas graves 

presentes en esta comunidad; impidiendo así el desarrollo socio-económico de sus 

habitantes, empujando a los pobladores a condiciones de vida y de trabajo de baja calidad. 

 

No obstante, la falta de gestión por parte de las autoridades competentes, ha provocado el 

deficiente manejo de los recursos turísticos que posee la comunidad Salango, por ende, no 

existe inversión por parte de entidades públicas y privadas, mismas que aportan un valor 

significativo al fortalecimiento del desarrollo turístico. 
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 El presente proyecto de investigación se lo ejecutó para analizar las alianzas estratégicas 

en la comercialización de los servicios turísticos de la Comunidad Salango; en el cual se  

presenta a las instituciones ofertas de marketing, como paquetes turísticos en donde se 

promocionan los servicios que brinda la comunidad entre ellos tenemos: hospedaje, museos, 

gastronomía, artesanías y también las actividades que se pueden realizar como el horse 

riding, buceo, tour costero, pesca deportiva, observación de ballenas jorobadas, visita al 

museo arqueológico, buscando así la aceptación por parte de las instituciones y de los turistas 

obteniendo como beneficio el desarrollo de la comunidad a través del mejoramiento de la 

comercialización turística, generando fuentes de ingreso/empleo y optimizando sus niveles 

de vida. 

 

El objeto de estudio de este proyecto fue determinar la importancia de establecer Alianzas 

Estratégicas con instituciones públicas y privadas para mejorar la comercialización de los 

servicios turísticos de la comunidad Salango, asimismo beneficiar al desarrollo económico 

de dicha comunidad. Planteando como objetivo general de la investigación: Analizar las 

alianzas estratégicas en la comercialización de los servicios turísticos de la comunidad 

Salango. 

 

Es de vital importancia la ejecución de esta investigación porque beneficiará a los 

habitantes de la comunidad, a turistas nacionales y extranjeros, mejorando el turismo y la 

comercialización, generando fuentes de ingreso/empleo, optimizando sus niveles de vida, 

aportando al avance de la comunidad a través del desarrollo de alianzas estratégicas con 

empresas complementarias (López, 2017).  

 

Además, se aplicaron metodologías de investigación, tales como: el método deductivo 

que permitió conocer la problemática existente en la comunidad Salango con el fin de dar 

una solución, Método Analítico fue útil para la poder interpretar los resultados obtenidos en 

la encuesta, Método Descriptivo nos ayudó desarrollando descripción enfocándonos en 

teorías científicas,  Método bibliográfico permitió el fundamento del objeto de estudio con 

enfoque teórico y De campo permitió obtener información referente a las actividades para 

diagnosticar su situación actual con respecto al área turística, con el objetivo de investigar 

cuáles son sus principales necesidades y solventarlas con propuesta.  
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Por lo tanto, se plantea una propuesta de crear ofertas de marketing para promocionar los 

atractivos turísticos de la comunidad Salango y conjuntamente establecer alianzas 

estratégicas con instituciones públicas y privadas que apoyen a fomentar el turismo entre 

ellas tenemos: el Ministerio de Turismo en conjunto con, TPM (Cruceros), Agencias de 

viaje, Consejo Provincial de Manabí, Red de Turismo Comunitario, Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Puerto López, Asociación de Hoteleros de Cantón Puerto López 

entre otros, con el objetivo de mejorar la comercialización de los servicios turísticos de la 

comunidad Salango y generar ventaja competitiva. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1.- Objetivo general  

 

Analizar alianzas estratégicas para mejorar la comercialización de los servicios 

turísticos de la Comunidad Salango. 

                                                                                 

 

 

 

2.2.- Objetivos específicos  

 

• Diagnosticar la situación actual de la Comunidad Salango. 

• Evaluar los atractivos turísticos de la Comunidad Salango mediante la percepción de 

los clientes. 

• Establecer las posibilidades de alianzas estratégicas de la Comunidad Salango. 

• Elaborar una propuesta acorde a la temática tratada. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1.- Antecedentes  

En el informe sobre el “Seminario de graduación para optar por el grado de Maestría en 

Administración de Empresas” se analizan tres casos de alianzas estratégicas entre empresas 

(BANCRÉDITO, Coocique, Coopelesca) de diversos sectores de la economía nacional; 

estos casos se evalúan mediante un esquema de análisis diseñado para tal propósito con el 

fin de determinar el éxito o fracaso de cada alianza, generando la conclusión de que debido 

a la globalización que se vive hoy en día ha empujado aún más a empresas, países y personas 

a buscar alianzas para lograr sus metas, existiendo objetivos claros y detalladamente 

definidos, así como puntos de control y de evaluación de todo el proceso (Herrera Alfaro, 

Hidalgo Solano, & Rodríguez Delgado, 2005). 

 

En la tesis “Propuesta para alianzas estratégicas en el departamento de Sucre que 

potencialice su participación en mercados internacionales, en los sectores turístico, 

agroproductor y foodservices” se hace hincapié a que se aplicaron estrategias para un 

esquema de alianzas estratégicas que permita fortalecer los sectores turísticos, agroproductor 

y foodservices del departamento de Sucre, la misma cual demandó caracterizar las alianzas 

y establecer sus fortalezas y debilidades; la misma que parte de la alianzas parte de una 

inserción del Plan Regional de Competitividad y el Plan Estratégico de Desarrollo Turístico 

de Sucre a los planes y estrategias del orden nacional, esto es, al Plan Sectorial del Turismo 

2014 – 2018 y a la Estrategia del Corredor Turístico del Golfo de Morrosquillo y Sabana, en 

cuanto Sucre presenta fortalezas en seis de los siete segmentos priorizados por la estrategia: 

turismo de naturaleza, cultura, gastronomía, avistamiento de aves e incluso salud, si se toma 

en cuenta la medicina tradicional indígena como baluarte cultural. Los esquemas de alianza 

estarían posibilitados por mecanismos que atiendan las debilidades del sector y los ejes 

transversales de inclusión, democratización y sustentabilidad del sector (Enrique, 2017). 

 

Las alianzas entre empresas se originan como resultados de un conjunto de factores 

externos e internos, entre los cuales encontramos la globalización de los mercados, el 

acortamiento del ciclo de vida de los productos, las nuevas tecnologías, las mayores 

tecnologías a escalas y la turbulencia en la economía internacional, el objetivo de estas 

alianzas estratégicas es la viabilidad de las asociaciones y consorcios, dependiendo del grado 

de concientización de los empresarios sobre las necesidades de satisfacer mercados internos 
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y externos cada vez más exigentes, y a la vez las condiciones sociológicas para la 

constitución de las asociaciones (Desilvestri, 2005). 

 

La Comunidad Salango está ubicada a 6Km. al suroeste del cantón Puerto López, 

provincia de Manabí, en la vía costanera del Pacifico - Ruta del Spondyllus. Salango es el 

destino ecoturístico comunitario de la costa del pacifico en el Ecuador (Ecostravel, s.f.). 

 

La Comunidad Salango busca consolidar su proceso de desarrollo, considerando como 

uno de los aspectos principales el ecoturismo comunitario, aprovechando el potencial 

recurso natural y cultural que posee, como una herencia de los pueblos aborígenes que se 

asentaron en este sector. 

 

El propósito principal de la Comunidad Salango es mostrar, difundir, conservar y 

preservar los ecosistemas, forma de vida, costumbres, economía y demás aspectos de la vida 

de los habitantes; complementada con visitas guiadas al sendero ecológico, vivero, 

miradores y talleres artesanales (Ecostravel, s.f.). 

 

3.2.- Bases Teóricas   

 

Las alianzas estratégicas  

Para una buena alianza, hay que analizar la oferta turística complementaria de la zona y 

los perfiles de candidatos que podrían ser potenciales socios en el desarrollo de acciones 

comerciales conjuntas. Una selección de la oferta complementaria existente que se adapte al 

perfil de los huéspedes, y conforme a éstos ofrecerles desde experiencias gastronómicas a 

actividades de turismo activo, productos autóctonos o contactos experienciales con el 

patrimonio y la cultura local (López, 2017). 

Los empresarios turísticos están cada vez más convencidos que el elemento diferencial lo 

aportan los recursos locales de cada zona, y que son éstos los que realmente marcan la 

percepción del cliente en cuanto a la satisfacción de su experiencia como visitante. De ahí 

que el desarrollo de alianzas estratégicas entre empresas turísticas de un destino no sólo sea 

de interés de las propias empresas sino también las administraciones públicas para el 

atractivo y competitividad del destino en sí. Siendo cada vez más habitual el desarrollo de 

Clubes de Producto Turísticos a modo de rutas gastronómicas o clúster de empresas de un 

mismo segmento, como puede ser el turismo idiomático. Muchas de ellas son iniciativas 
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surgidas desde el sector público pero que requieren de una mayor colaboración de las 

empresas para que se puedan consolidar (López, 2017).     

 

Comercialización 

La comercialización es el conjunto de las acciones encaminadas a comercializar 

productos, bienes o servicios. Las técnicas de comercialización abarcan todos los 

procedimientos y maneras de trabajar para introducir eficazmente los productos en el sistema 

de distribución. Por tanto, comercializar se traduce en el acto de planear y organizar un 

conjunto de actividades necesarias que permitan poner en el lugar indicado y el momento 

preciso una mercancía o servicio logrando que los clientes, que conforman el mercado, lo 

conozcan y lo consuman. Las empresas comercializadoras deben reconocer la necesidad y 

ventajas de introducir regularmente nuevos productos e ir reemplazando aquellos que van 

dejando de ser atractivos para los clientes o que no poseen atributos, que por determinadas 

circunstancias y épocas, el cliente requiere y se convierten en productos de lento o nulo 

movimiento que se acumulan en los inventarios y traen por consecuencia afectaciones en los 

resultados de la eficiencia económica de la organización (Guerrero & Pérez, s.f.). 

 

Ofertas de marketing 

Kotler, Armstrong, Cámara y Cruz, autores del libro "Marketing", plantean la 

siguiente definición de oferta de marketing: "Combinación de productos, servicios, 

información o experiencias que se ofrece en un mercado para satisfacer una necesidad o 

deseo." Complementando esta definición, los autores consideran que las ofertas de 

marketing no se limitan a productos físicos, sino que incluyen: servicios, actividades o 

beneficios; es decir, que incluyen otras entidades tales como: personas, lugares, 

organizaciones, información e ideas (Philip, Gary, Dionisito, Cruz, & Prentice, pág. 7). 

 

Estrategias de marketing 

La estrategia de marketing además de describir la manera en que la empresa o unidad de 

negocios va a cubrir las necesidades y deseos de sus clientes, también puede incluir 

actividades relacionadas con el mantenimiento de las relaciones con otros grupos de 

referencia, como los empleados o los socios de la cadena de abastecimiento (O.C. & Hartline, 

2006, pág. 12). 
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El marketing turístico vende y promociona destinos y servicios turísticos como hoteles, 

viajes en barco o excursiones. Además, se encarga de todas las acciones que se centran en 

ofrecer el mejor servicio al turista. Ya no se trata únicamente de vender un paquete de vuelo, 

hotel y alojamiento, sino de vivir, sentir, elegir, divertirse y darse caprichos. La forma de 

hacer negocio en el turismo cada vez apela más a los sentimientos y es que el viaje comienza 

desde antes de hacer las maletas (Thompson, 2019). 

 

Servicios turísticos 

El turismo es considerado a nivel mundial como la industria líder en la generación de 

empleos y divisas para los países que se orientan a esta actividad. Ofrece muchas 

oportunidades para el desarrollo económico de comunas alejadas de los centros industriales, 

comerciales y financieros. Además, es un instrumento adecuado para alcanzar las metas de 

sustentabilidad, con lo que el país puede explotar sus recursos naturales, protegiéndolos de 

manera simultánea (Ramirez Juarez & Marín Santos, 2014). 

 

El crecimiento reflejado en el turismo desde hace tiempo, ha favorecido la creación de 

nuevos negocios dentro de ese sector y nuevos empleos en zonas caracterizadas por la 

fragilidad económica (Ramirez Juarez & Marín Santos, 2014).  

 

Tipos de turismo 

“Turismo” según la OMT: El turismo comprende las actividades que realizan las personas 

durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo 

de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y por otros motivos. 

▪ Turismo de sol y playa: Es el más convencional, pasivo y estacional. En España se 

realiza principalmente en la temporada estival, excepto en algunos puntos de la península 

que se puede practicar casi todo el año. 

▪ Turismo cultural: Es aquel que tiene como motivación el acercamiento al patrimonio 

del lugar visitado. Tiene como fin conocer las ciudades, museos y monumentos que 

tengan valor histórico y/o artístico. Es más exigente y menos estacional. 

▪ Turismo rural o ecoturismo: se realiza en pequeñas localidades rurales en las que es 

posible el contacto con la naturaleza. La paz del campo, la flora, la fauna y la belleza de 

los paisajes son sus grandes atractivos. 

▪ Turismo de salud: está destinado a todos aquellos que deciden viajar para tratar 

alguna dolencia o para relajarse. Existen espacios naturales con propiedades terapéuticas. 
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▪ Turismo deportivo y de aventura: tiene como objetivo principal practicar alguna 

actividad vinculada al deporte, un turismo activo como puede ser esquiar, montar a 

caballo, senderismo o cualquier otra actividad vinculada con el ejercicio. 

▪ Turismo gastronómico: se trata de un tipo de turismo en el que los protagonistas son 

la comida y bebida típicas de un país o de una región. En toda Europa y en el mundo 

entero existen numerosas rutas y eventos o fiestas gastronómicas (RS, 2009). 

 

Comunidad Salango 

Rica en recursos naturales y culturales, la comunidad de Salango, situada sobre la costa 

del Ecuador ofrece paisajes exóticos para los amantes de la fauna, la flora, la arqueología y 

los deportes (villagemonde.com, s.f.). 

El turismo comunitario permite a los habitantes de Salango de diversificar las fuentes de 

ingreso, basado principalmente en la pesca artesanal. El turismo ayuda igualmente a crear 

una sinergia entre los diferentes servicios ofrecidos a los viajeros por parte de la población 

local (villagemonde.com, s.f.). 

Cuenta con una diversidad de recursos naturales como: la Isla Salango, hábitat de 

hermosas especies de aves marinas, como los piqueros patas azules, fragatas, pelícanos entre 

otros; a pocos metros de profundidad se encuentra la Parcela Marina, un sitio con bancos de 

peces, de arrecifes coralinos, ideal para bucear, playas amplias y tranquilas (Ecostravel, s.f.). 

En el corazón de la comunidad se encuentra, el Centro de Investigaciones y Museo 

Salango CIMS, donde se realizan los estudios e investigaciones, se exhiben los objetos 

hallados en los sitios arqueológicos de la zona (Ecostravel, s.f.). 

 

Paquetes turísticos  

Un paquete turístico es un producto que se comercializa de forma única. Contiene dos o 

más servicios de carácter turístico, como alojamiento, manutención y transporte, por el cual 

se abona un precio dentro del cual el consumidor no es capaz de establecer un precio 

individual para cada servicio que se le presta (Zujey, 2011).  
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Instituciones para analizar las alianzas estratégicas en la comercialización de los 

servicios turísticos de la comunidad Salango 

 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales  

El artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que constituyen 

Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) las juntas parroquiales rurales, los concejos 

municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos 

regionales, y estos gozan de autonomía política, administrativa y financiera, y se rigen por 

los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y 

participación ciudadana. Es decir, son las instituciones que conforman la organización 

territorial del Estado Ecuatoriano (Constitución de la República del Ecuador, 2017). 

Funciones. - Son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal las 

siguientes: 

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para 

garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas 

cantonales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 

b) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión 

en su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales (COOTAD, 

2017). 

 

Red de turismo comunitario Ecuador 

El turismo comunitario como parte del movimiento indígena tiene una larga trayectoria 

en los países andinos. Este tipo de turismo brinda a los viajeros y turistas la oportunidad de 

adquirir una visión auténtica de la vida cotidiana en la población local y aprender de primera 

mano sobre las culturas anfitrionas, a través de actividades como caminatas guiadas, 

mientras ayudan en el campo con las actividades productivas, en talleres para aprender la 

elaboración de artesanías tradicionales como la cerámica y el tejido o mientras cocinan 

juntos. Para las comunidades locales, la integración en el turismo de la población local es 

importante tanto para transmitir su cultura como para generar ingresos adicionales a las que 

ya cuenta, como la agricultura y la ganadería, y, en consecuencia, mejorar sus ingresos 

económicos (Koschwitz, s.f.). 

 

 

 

http://guiaosc.org/?attachment_id=209
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Asociación Hoteleros de Puerto López 

El cantón más turístico del sur de Manabí ya cuenta con un gremio que congrega a sus 

negocios de alojamiento. Puerto López Asociación Hotelera (PLAH) es el nombre de esta 

entidad presentada el 2 de febrero en el Hotel Ancora con la presencia de hoteleros del 

cantón, representantes del sector turístico y productivo, autoridades locales y del Ministerio 

de Turismo, Cámaras de Turismo del país y representantes de las comunas de Agua Blanca, 

Las Tunas y Salango. 

La primera asociación hotelera que se ha consolidado en Puerto López representa un hito 

histórico en la consecución de los objetivos de un sector tan importante para el desarrollo 

económico de los puertolopences y que beneficia al crecimiento turístico del cantón 

(Pinchevsky, 2017). 

 

Ministerio de Turismo 

El Ministerio de Turismo es una entidad pública del estado que se encarga de potenciar 

el turismo en el Ecuador como destino único. 

Su principal misión es el desarrollo social y económico en el largo plazo convertir al 

sector en una fuente de riqueza intergeneracional para el país. 

Según el Plan Estratégico del Ministerio de Turismo 2018 plantea como Objetivos 

Estratégicos: 

• Generar atracción de inversiones turísticas desarrollando e implementando políticas 

e incentivos. 

• Promocionar al Ecuador de manera inteligente como un destino turístico de calidad, 

con una oferta variada de productos turísticos y experiencias únicas  

• Fortalecer la comercialización turística diferenciada en los mercados emisores 

priorizados y potenciales  

• Fomentar la cultura turística en la población del país empoderando al ecuatoriano 

como el principal turista y promotor turístico del Ecuador  

• Implementar políticas e incentivos que mejoren la competitividad de la conectividad 

turística (Ponce De León, 2018) 
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Terminal Portuario Manta (Cruceros) 

Es una empresa que opera principalmente en el sector Infraestructura. Conecta con sus 

contactos clave, proyectos, accionistas, noticias relacionadas y más. Esta empresa cuenta 

con operaciones en Ecuador. Algunos temas relacionados a sus desarrollos son: Grúas,  

Navieras,  Puertos y despachos,  Puerto de aguas profundas,  Dragado,  Multimodales,  

Eficiencias portuarias,  Concesionario,  Terminales de pasajeros,  Polo portuario,  Puertos 

multipropósito,  Dueño/Operador y Comercio (bnamericas.com, 2019).  

 

Agencias de viaje 

Son empresas que se dedican profesional y comercialmente en exclusiva al ejercicio de 

mediación y/u organización de servicios turísticos, pudiendo utilizar medios propios en la 

prestación de los mismos (CEUPE, 2019). 

Su función es organizar y vender productos turísticos. En el desempeño de esto se puede 

tratar directamente con los clientes o bien vender los productos a otras agencias que los 

venderán al cliente final. Los productos turísticos pueden ir desde un simple viaje hasta un 

paquete de viajes completo, que incluirá además del viaje la estancia en hoteles, reservas de 

automóviles, transporte por tierra y por mar, cambio de monedas, trámites legales, etc 

(Logismic, s.f.). 

Su objetivo principal conseguir la satisfacción, la fidelización de los clientes que 

demandan servicios/productos turísticos de calidad que son distribuidos por las agencias de 

viajes y que cubren sus distintas necesidades y motivaciones (CEUPE, 2019). 
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4. MATERIALES Y METODOS 

a.- Métodos  

Los métodos constituyen los procedimientos sistemáticos utilizados para lograr un 

propósito planteado a largo o corto plazo.  

Los métodos que se utilizó en la ejecución de la presente investigación se detallan a 

continuación: 

 

Método Deductivo 

Se utilizó este método para conocer la problemática existente en la comunidad Salango 

con el fin de dar una solución y ayudar a mejorar la comercialización de los servicios 

turísticos de la comunidad. 

 

Método Analítico  

Este método fue útil para la realizar una síntesis interpretativa de a través de los resultados 

obtenidos en la encuesta realizada a los turistas nacionales y extranjeros, que permitió 

conocer información relevante para conocer la situación actual de la comunidad.  

 

Método Descriptivo 

El método descriptivo se lo utilizo para detallar la descripción de los resultados obtenidos, 

basándose en teorías científicas que ayudar a fundamentar la investigación.  

 

Método bibliográfico 

Permitió el fundamento del objeto de estudio con enfoque teórico, para ello se procedió 

a revisar la bibliografía existente tanto en el entorno virtual, al igual que en libros físicos.  

 

De campo  

Durante la investigación realizada a través de la encuesta. Se realizó el estudio de campo 

en Salango, donde se logró obtener información referente a las actividades para diagnosticar 

su situación actual con respecto al área turística, con el objetivo de investigar cuáles son sus 

principales necesidades y solventarlas con propuesta. 
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b.- Técnicas  

La observación  

Esta técnica organiza las percepciones ayudando a recopilar información de manera 

directa y objetiva ya que permitió de forma inmediata conocer la realidad de la problemática.  

 

La encuesta 

Se utilizó este método con la finalidad de obtener información clara y precisa para cumplir 

los objetivos planteados.  

 

La entrevista 

Su aplicación se basó en un cuestionario, donde estuvo a consideración la participación 

de los dirigentes de la comunidad Señor Cirilo Macías, a la Sra. Luz Baque y al 

Licenciado Ángel Pincay Jefe Del Departamento de Turismo del Cantón Puerto López 

y que se formara alianzas para definir las propuestas de alianzas estratégicas con respecto al 

turismo en Salango. 

 

c.- Muestra  

Para la aplicación de los elementos antes mencionado se utilizó la población requerida para 

el estudio planteado, tomando como base: las estadísticas de afluencia de turistas nacionales 

y extranjeros del Cantón Puerto López las cuales fueron brindadas por el Departamento de 

Turismo de dicho Cantón.  

Se hizo uso de la fórmula para población finita en la obtención del tamaño de la muestra y 

obtuvo de la siguiente manera: 

N= tamaño de la muestra  

Z=nivel de confianza 

P= probabilidad de éxito, o proporción esperada 

Q= probabilidad de fracaso 

D= precisión (error máximo admisible en términos de proporción) 

Para el cálculo de la muestra fueron considerado lo siguiente.  
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Donde: 

N= Población = 299,535 proyección de turistas nacionales y extranjeros 

Z= nivel de confianza 95% = 1.96 factor probabilístico  

d= margen de error =5% = 0.05 

p= proporcional ideal =0.5 

q= 0.5 

 

n= (299,535) (1.96)² (0.50) (0.50)_ ___ 

                      (0.05)2 (299,535-1) +(1.96)² (0.50) (0.50) 

n= (299,535) (3.8416) (0.25) _____ 

   (0.0025) (298,535) + (3.8416) (0.25) 

n=   287,673.41__ 

   747.2979     

n= 384 

Con la obtención de este valor se podrá analizar lo concerniente a Servicios Turísticos en 

Salango. 

Recursos Humanos 

-Autora del proyecto de investigación. 

-Tutor asignado por la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

-Los turistas nacionales y extranjeros. 

Materiales 

Los recursos materiales son soportes físicos utilizados para llevar a cabo el diseño y 

desarrollo del proyecto. 

Los tipos de recursos utilizados pueden ser: 

Impresos: Fuentes documentales, libros, otras experiencias previas relacionadas con 

investigación/innovación, revisión de planes específicos. 

Audiovisuales: Diapositivas, videos, transcripciones o grabaciones. 

Informáticos: Webs, paquete estadístico, power point, base de datos, hojas de cálculo, 

procesadores de texto, correo, redes de comunicación. 

Otros: Mapa, calculadora, diccionario, otros relacionados con la naturaleza del proyecto. 

No se trata de citar las fuentes en las que se ha apoyado la fundamentación teórica o 

justificación teórica del proyecto que formaría parte de la bibliografía, se trata del material 

más concreto y específico para el desarrollo de la experiencia (blogspot, 2016).  
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RECURSOS ECONÒMICOS 

DESCRIPCIÒN VALOR TOTAL 

Transporte $40 

Refrigerios $25 

Total $65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cant. Descripción Valor unitario Valor total 

280 horas Horas de internet $0,60 $168 

8 Impresiones $4,00 $32 

10 Carpetas $0,25 $2,50 

4 Cds $1,50 $6 

1 Pendrive $12 $12 

3 Empastado $20 $60 

 TOTAL  $280,50 
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5. ANALISIS Y RESULTADOS  

 

OBSERVACIÓN  

Durante la visita en la comunidad Salango se pudo observar cuales son los atractivos 

turísticos que brinda la comunidad y las condiciones en las que se encuentran, entre ellos: 

Se pudo apreciar el museo el cual carece de mantenimiento en su infraestructura dejando a 

un lado la decoración y ciertos detalles que atraen a los turistas, en el cual actualmente cobran 

para realizar el respectivo ingreso, donde el turista en ocasiones se siente afectado al notar 

que es poco lo que se puede observar; siendo pocos los objetos arqueológicos que se pueden 

apreciar, incluso brindan un servicio de hospedaje tipo rustico mediante cabañas, pero el 

precio de este servicio también en ocasiones se vuelve elevado debido a que tan solo con 

energía eléctrica y agua como servicios básicos. También se pudo constatar que poseen 

muchos empleados para el tipo de infraestructura y acogida que tiene, generando que el 

negocio no sea tan favorecedor en cuanto a la rentabilidad. Asimismo, las autoridades 

competentes no realizan gestiones para ayudar a mejorar la imagen de la comunidad, no 

poseen estrategias de marketing para dar a conocer sus servicios turísticos; como es el caso 

en la carencia de paquetes turísticos donde oferten los múltiples servicios con los que cuenta 

Salango y escasa publicidad de sus atractivos turísticos.  

 Además, poseen varios recursos turísticos los cuales por falta de gestión de las autoridades 

competentes no son calificados como atractivos turísticos debido a que no cuentan con los 

requisitos necesarios que son exigidos por el Ministerio de Turismo. 
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ENTREVISTA REALIZADA AL SEÑOR CIRILO MACIAS Y A LA SRA LUZ 

BAQUE 

 

1. ¿La Comunidad Salango tiene bastante acogida por parte de turistas nacionales 

y extranjeros? 

Actualmente existe poca acogida por parte de los turistas, esto se debe a la falta de 

mantenimiento de los atractivos turísticos que posee la comunidad los cuales no 

cumplen con las expectativas de los clientes, otro factor que influye también es el 

valor elevado de los servicios que se brindan, logrando que el cliente se sienta 

inconforme y opte por visitar otros lugares que ofrecen los mismo servicios pero con 

precios cómodos , esto influye de manera negativa en el desarrollo económico de 

Salango, debido a la poca afluencia de turistas y exista poca afluencia de turistas ya 

que los habitantes se dedican a actividades económicas como avistamiento de 

ballenas jorobadas, el hotelería, la gastronomía, donde su principal cliente es el 

turista. 

 

2. ¿Qué otras actividades realizan para fomentar el turismo? 

Aparte del tour por el museo histórico, una hacienda colonial y hospedaje para 

visitantes nacionales y extranjeros, proyectando la ancestralidad de sus raíces, 

también se brinda la observación de ballenas jorobadas como principal atracción, 

observación de piqueros, pelícanos y gaviotas. Allí también se puede realizar 

snorkeling, para interactuar con los arrecifes de coral y peces, además existe como 

servicio turístico la pesca deportiva, e incluso en el sendero La Playita, los turistas 

pueden practicar caminatas en el bosque seco. Esta también es una zona de 

avistamiento de aves y de anidación de tortugas marinas enfocándose en la diversidad 

natural. 

Por ende, se optó por realizar alianzas estratégicas, pero quedaron en la nada, ya que 

las instituciones donde tuvieron acogida querían llevar un porcentaje mayor que el 

que ganarían los habitantes que realizan las diferentes actividades comerciales 

relacionadas con el turismo.  

 

3. ¿Cuáles cree usted son los motivos principales por los que visitan Salango? 

Por conocer y disfrutar de la isla y por las diferentes actividades que se realizan 
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4. ¿Qué actividad turística cree usted se debe implementar en Salango? 

Salango posee varias actividades turísticas, actualmente se puede evidenciar que más 

optan por el turismo aventurero y el cultural, para impulsarlo es necesario mejorar la 

infraestructura y realizar mayor publicad de los servicios turísticos que se brindan, 

adaptándolo a las necesidades que tiene el cliente. 

 

5. ¿Con respecto al turismo qué sugiere se debe mejorar en la comunidad Salango? 

La infraestructura, acondicionamiento del lugar, realizar obras que mejoren la 

apariencia de la comunidad, realizar publicidad y promociones que ayuden a dar a 

conocer dicha comunidad y sus actividades turísticas.  

 

6. ¿Qué actividad turística brindan en Salango? 

TOURS DOS DIAS 

DIA #1 

Horse ride: paseo a caballo por el bosque por $20 

Playa: recreación en playa (natación, football o bolyball, caminata, juegos, otros) 

Alimentación: almuerzos  $4 

Visita a museos: recorrido museos Arqueológicos e históricos, incluye guía comunitario por 

$4 

Café Salango: visita a emprendedor de Salango por $3 

Mirador: observación de ecosistemas bosque isla, costa y mar desde el mirador 

100msnm (incluye: guía/transporte) por $5 

Alimentación: cena por $3 

Hospedaje: alojamiento en cabañas frente al mar, (incluye guardianía, garaje, áreas 

de recreación) por $15 

 

DIA #2 (Tour marítimo Isla Salango) 

Alimentación: desayunos 

Tour marítimo: tour marino costero + avistamiento aves marinas recorrido alrededor 

de la Isla Salango + snorkelling en parcela marina (incluye guía box lunch) 

Alimentación: Almuerzos $4 

Tours 2 días por $72 
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7. ¿Cuáles cree usted son los factores que influyen a la hora de visitar la comunidad 

Salango? 

Los turistas optan por visitar Salango por su playa, gastronomía y sus diversos 

atractivos turísticos que posee entre ellos el más visitado es la isla Salango en la cual 

se puede apreciar un paisaje encantador.  

 

8. ¿Con que medio de información cuentan para dar a conocer Salango y cuál cree 

será el medio que les favorece más? 

Actualmente nuestros servicios se están dando a conocer a través de redes sociales y 

plataformas de turismo, aunque también se están realizando gestiones a través de 

instituciones que se dedican a promocionar lugares turísticos, para dar a conocer todos 

los atractivos que posee Salango   

 

9. ¿Cuál cree usted es el motivo que más influye en los turistas a la hora de escoger 

las ofertas turísticas de Salango?  

Lo que más influye en los turistas son los precios y la atención que se les brinda, lo 

que se busca es que los clientes se sientan satisfechos con el servicio y la atención que 

reciben y se lleven un buen concepto de la comunidad.  

 

10. ¿Considera usted que los atractivos turísticos que ofrece la Comunidad Salango 

necesitan innovarse? ¿Porque? 

Si es necesario que los atractivos turísticos se innoven debido a que actualmente 

vivimos en un mundo donde los gustos y preferencias cambian cada que se presenta 

una nueva oportunidad de indagar algo nuevo; además es importante mejorar el 

turismo de dicho sector como ventaja competitiva ante la competencia.  

 

11. ¿Cree usted que es la mejor opción realizar alianzas estratégicas para fomentar 

el turismo en la comunidad Salango?   

Si es muy importante realizar alianzas estratégicas con instituciones públicas o 

privadas para que ayuden a mejorar y promover los atractivos turísticos que posee 

nuestra comunidad. 
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ENTREVISTA REALIZADA AL LICENCIADO ÁNGEL PINCAY JEFE DEL 

DEPARTAMENTO DE TURISMO DEL CANTÓN PUERTO LÓPEZ 

 

1. ¿Qué actividades se están realizando para ayudar a fomentar el turismo en la 

comunidad Salango? 

Actualmente se están realizando capacitaciones a los habitantes de Salango para que 

conozcan cuales son los requisitos que se necesitan para que sus recursos turísticos se 

vuelvan atractivos turísticos. 

También se están brindando capacitaciones acerca de la atención al cliente en donde 

se busca que los propietarios de los negocios brinden una buena atención a sus clientes 

y además se da a conocer estrategias de marketing para que pueden colocarlas en 

práctica para mejorar la actividad de sus negocios y que se encuentren acorde a las 

necesidades existentes. 

 

2. ¿Quiénes son los encargados de gestionar acciones para el progreso de la 

comunidad Salango? 

Salango cuenta con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial encargado de 

gestionar acciones para el progreso de la comunidad el cual recibe ayuda de recursos 

financieros administrativos y su función es realizar gestiones para promover el 

desarrollo y bienestar de la comunidad. 

Nosotros como Departamento de Turismo del Cantón Puerto López también apoyamos 

a la comunidad a través de capacitaciones y gestiones para mejorar el desarrollo de la 

comunidad en conjunto con las autoridades competentes. 

 

3. ¿Cuáles son las instituciones con las que están trabajando para promover el 

turismo? 

Las instituciones con las que se están trabajando son: 

El Ministerio de Turismo 

El Consejo Provincial de Manabí 

La red de Turismo Comunitario 
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4. ¿Usted cree que Salango cuenta con las infraestructuras necesarias para brindar 

un buen servicio a los turistas?  

No, actualmente se están realizando gestiones y proyectos para mejorar la 

infraestructura de la comunidad y también a través del Ministerio de Turismo se les 

están brindado capacitación a los comuneros para que los recursos turísticos que posee 

la comunidad se vuelvan atractivos turísticos, con previa inspección del M.T. 

 

5. ¿Cuál turismo tiene más afluencia de visitantes?  

Actualmente existen dos turismos que tiene más afluencia por parte de los visitantes 

que son el turismo histórico en la cual se da a conocer la historia de la comunidad y 

sus ancestros y el aventurero en donde se realizan las actividades turísticas de Salango, 

pero cabe recalcar que estos pueden variar de acuerdo a los gustos y preferencias de 

nuestros visitantes  

 

ANÁLISIS 

Mediante la entrevista realizada a los dirigentes de la comunidad Salango y al jefe del 

departamento de turismo del cantón Puerto López podemos determinar que la comunidad 

Salango cuenta con poca acogida por parte de los turistas debido a que los servicios que 

brindan la comunidad tienen un costo exagerado y también los atractivos turísticos que 

poseen no cuentan con una infraestructura adecuada debido a que no se les realizan los 

mantenimientos necesarios, asimismo existe falta de gestiones por parte de las autoridades 

competentes a pesar de que cuentan con la junta parroquial la cual recibe ayuda de recursos 

financieros pero no realizan ningún tipo de proyectos para mejorar la imagen del lugar 

esperando que otras instituciones realicen este tipo de trabajo,  además pudimos constatar 

que tienen paquetes turísticos los cuales tienen un precio elevado y no se encuentran al 

alcance de los clientes lo cual genera que prefieran visitar otros lugares, provocando que la 

comunidad tenga poca acogida generando una escasa rentabilidad de los servicios que 

ofrecen. Actualmente el GAD Municipal del Cantón Puerto López está realizando 

capacitaciones a los pobladores de la comuna para que sus recursos turísticos se vuelvan 

atractivos turísticos y de igual manera también puedan brindar una buena atención a los 

turistas, es por ello que se sugiere  crear alianzas con instituciones públicas y privadas que 

aporten al mejoramiento de la infraestructura y ayuden a promocionar el turismo y de esta 

manera poder mejorar la rentabilidad de los servicios que ofrecen y ayudar a desarrollo de 

económico de la comunidad.  
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ENCUESTAS A LOS TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS  

1. ¿Usted ha visitado la comunidad Salango? 

 

Tabla Nº 1. Ha visitado la comunidad Salango 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Si  384 100% 

No  0 0% 

TOTAL 384 100% 

 

Gráfico Nº 1. Ha visitado la comunidad Salango 

 

Análisis 

El resultado obtenido sobre la pregunta de si ha visitado la comunidad Salango el 100% 

menciono que sí, debido a que la entrevista se la realizo en el mismo sector y sus alrededores 

con los turistas nacionales y extranjeros que han tenido la oportunidad de visitar comunidad 

Salango y conocer los servicios que presta la comunidad. 

Interpretación  

Salango, una comuna que impulsa el turismo desde la ancestralidad al pie del mar. Salango 

es considerado un paraíso en la tierra, y está en Ecuador. Se encuentra a 5 minutos de Puerto 

López, dentro del parque Machalilla, en la Ruta del Spondylus, ubicado al sur de la provincia 

de Manabí. Uno de sus mayores atractivos es el avistamiento de ballenas; de junio a 

noviembre recibe la visita de las jorobadas, un espectáculo natural que cautiva a los turistas, 

nacionales y sobre todo extranjeros, quienes son cautivados por la belleza natural de esta 

comunidad (Diarioque.ec, 2019). Salango busca consolidar su proceso de desarrollo, 

considerando como uno de los aspectos principales el ecoturismo comunitario, 

aprovechando el potencial recurso natural y cultural que posee, como una herencia de los 

pueblos aborígenes que se asentaron en este sector (Centro Turistico Comunitario en 

Ecuador, 2015). En Salango existe un centro de Información Turístico, en donde se 

proporciona toda la información referente a los servicios y atractivos turísticos existentes en 

la comuna Salango y sus alrededores, la misma que esta disponible para todos los turistas 

que nos visitan dicha playa. 
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2. ¿Cuáles son los motivos principales de su visita? 

Tabla Nº 2. Motivo de visita a la comunidad Salango 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Descanso 112 29% 

Placer recreacional 150 39% 

Educación 37 10% 

Trabajo 85 22% 

TOTAL 384 100% 

 

Gráfico Nº 2. Motivo de visita a la comunidad Salango 

 

 

Análisis 

Según el resultado obtenido del motivo por el cual visitan Salango el 39% fue por placer 

recreacional, el 29% por descanso, el 22% por temas laborales, el 10% por educación. Según 

los datos obtenidos se pudo conocer que el motivo principal porque los turistas visitan la 

comunidad Salango se debe a que desean disfrutar un momento placentero con familiares y 

amigos.  

  

Interpretación  

Las motivaciones por qué una persona visita Salango es por tres razones esenciales por placer 

recreacional,  descanso, la naturaleza, trabajo y educación. Estas razones están motivadas 

por factores internos o emocionales, los factores de atracción o externos, como los atractivos, 

las infraestructuras o los escenarios culturales (Palacios, A; Laguna, M; Devesa, M., 2017).  
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3. Si usted tuviera que recomendar algún lugar turístico cuál de los siguientes 

recomendaría 

 

Tabla Nº 3. Recomendar lugar turístico 

 
Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Puerto López 96 25% 

Los frailes 132 34% 

Salango 84 22% 

Machalilla 72 19% 

TOTAL 384 100% 

 

Gráfico Nº 3. Recomendar lugar turístico 

 

Análisis 

De acuerdo al lugar turístico que recomendaría según los encuestados en los Frailes con un 

34%, el 25% Puerto López, 22% Salango y 19% Machalilla. En base a los datos obtenidos 

se pudo determinar que la comunidad Salango en comparación con otros sectores turísticos 

tiene poca preferencia y acogida por parte de los turistas.  

Interpretación  

El posicionamiento de un sitio turístico frente a otro en el mercado actual es vital, debido a 

que una de las estrategias empresariales de ventas es el boca a boca siendo un marketing que 

no genera costo alguno. Por lo que se deben elevar los estándares frente a la competencia, 

donde se conozcan las fortalezas y debilidades, indagando las razones de porque prefieren 

un área, con el fin de crear propuestas para mejorar la gestión de los destinos; donde una de 

las principales razones por las que los turistas prefieren Salango es por su ambiente natural, 

tranquilidad, comida, y hasta para realizar negocios (Pérez, A; & Garía, G., 2018) 
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4. ¿Qué tipo de gastronomía preferirías que ofrecieran en la Comunidad 

Salango? 

Tabla Nº 4. Gastronomía de preferencia 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Comida Vegetariana 0 0% 
Comida Gourmet 12 3% 

Comida saludable 

light 

12 3% 

Comida Típica  

Todas las anteriores 

180 

180 

47% 

47% 

TOTAL 384 100% 

 

Gráfico Nº 4. Gastronomía de preferencia 

 

Análisis 

Según los datos obtenidos en las encuestas el 47% de los visitantes prueban comida típica 

que caracteriza la zona, el otro 47%, consume todo tipo de comidas; y la comida gourmet 

junto con la comida saludable light, tuvieron 3% respectivamente. En base a ello se pudo 

determinar que los turistas les gustarían degustar cualquier tipo de comida brindada en la 

comunidad. 

Interpretación  

La comunidad Salango siempre se ha caracterizado por la preparación y venta de comida 

tradicional o típica de la zona, el mismo que es bien apetecido por turistas nacionales y 

extranjeros convirtiéndolo en uno de sus principales atractivos. Cabe recalcar que dentro de 

la gastronomía de preferencia se encuentran el ceviche de spondylus es uno de los mariscos 

más famosos, además de contar con una amplia variedad de platillos de mariscos y pescados, 

los cuales son muy apetecidos por los turistas que la visitan; además varios de los turisras 

son extranjeros los mismos que terminan amando la comida tradicional y recomiendan a 

Salango por su turismo y en especial por su gastronomía (Pomarrosa , 2017).   
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5. ¿En qué tipo de turismo desea incursionar? 

Tabla Nº 5. Turismo de preferencia 

 
Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Ecoturismo 72 19% 

Aventura 108 28% 

Cultural 24 6% 

Histórico 24 6% 

Gastronómico 48 13% 

Sol y playa 108 28% 

TOTAL 384 100% 

 

Gráfico Nº 5. Turismo de preferencia 

 

Análisis 

En los resultados obtenidos arrojó que los turistas en un 28%. Prefieren sol, playa y aventura 

en los atractivos que visitan, el 19%, realizan ecoturismo, el 13% lo realiza por preferencia 

gastronómicas; otros lo realizan por razones historias un 6% y el otro 6% lo realizan por 

sentido cultural. Con respecto a los gustos y preferencias de los turistas se pudo determinar 

que ellos optan por realizar actividades relacionadas con el turismo aventurero, de sol y 

playa, buscando incursionar en nuevas actividades 

Interpretación  

La mayoría de los turistas que visitan Salango son extranjeros los mismos que le gusta el 

deporte extremo y la relación, las mismas que la pueden encontrar en el turismo de aventura, 

sol y playa. 

El Instituto de Worldwatch  distingue ocho categorías de turismo semejantes que tienen 

como referente la naturaleza y el medio ambiente, tales como turismo de aventura, 

ecoturismo, turismo masivo (mar, arena, sol), turismo basado en la naturaleza, turismo 

responsable y turismo sostenible, teniendo mayor realce el turismo de aventura, sol y playa 

(Quintana Martinez, 2017). 
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6. ¿Qué tipo de actividades le gustaría realizar? 

Tabla Nº 6. Actividades de preferencia  

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Sol y playa 72 19% 

Horse riding y trakking 28 7% 

Tour costero 72 19% 

Museo arqueológico 24 6% 

Observación de ballenas 

jorobadas 36 9% 

Pesca deportiva 36 9% 

Buceo/snorkel 108 28% 

Degustar diferentes platos 

de comida 8 2% 

TOTAL 384 100% 

 

Gráfico Nº 6. Actividades de preferencia 

 

Análisis 

Según los datos obtenidos el 28% realizan actividades de buceo/snorkel; un 19% sol y playa 

y realizar tour costeros; el 10% deciden realizar actividades de observación de las ballenas, 

un 8%, actividades deportivas como pesca; un 7% prefieren realizan actividades campestre 

como Horse riding y trakking; 6% prefiere visitar museos arqueológicos y el 2%, probar los 

diferentes platos que ofrece la zona. Por ello, se pudo determinar que los turistas prefieren 

el turismo deportivo y realizar actividades de su favoritismo como el buceo y snorkel. 

Interpretación  

Los turistas son cada vez más exigentes han generado más peso específico en la elección del 

destino, del hotel y sobre todo de las actividades a desarrollar durante el viaje (Garcia Lopez, 

2019). Las actividades turísticas encaminadas a ofrecer al turista la posibilidad de ocupar su 

tiempo ocio y/o vacacional, forman parte de la oferta turística y comprende toda una serie 

de productos, servicios y actividades en los que el propio turista es agente activo y pasivo de 

la propia actividad turística a desarrollar (Consejeria de turismo, s.f). 
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7. ¿Qué tipo de factores influyeron para visitar la comunidad Salango? 

Tabla Nº 7. Factores que influyeron en la visita 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Recomendación 72 19% 

Cercanía del lugar de 

origen 108 28% 

Precios 96 25% 

Diversidad de actividades 24 6% 

Interés por conocer 

nuevos lugares 84 22% 

TOTAL 384 100% 

 

Gráfico Nº 7. Factores que influyeron en la visita 

 

Análisis 

El resultado de las encuestas, el 28% indicaron que uno de los factores más importante es la 

cercanía, el 25% los precios, el 22% el interés de conocer nuevos lugares, el 19% son 

atractivos turísticos que han sido recomendados y el 6% la diversidad de las actividades. En 

base a ello, se pudo determinar que los turistas optan por visitar lugares cercanos a su lugar 

de residencia debido a la facilidad de traslado. 

Interpretación  

Las expectativas de una persona que viaja a un destino turístico por lo general son altas. 

Después de haber pasado por un proceso de planeación y elección del lugar, lo único que le 

queda es esperar tener la mejor experiencia posible. El principal factor y el más común para 

valorar si se tuvo un buen viaje o no, es qué tanto te divertiste o relajaste según sea el caso; 

al final de cuentas, esto es lo que estamos buscando al salir de nuestra rutina diaria. Pero 

existen una serie de indicadores que los destinos turísticos y los prestadores de servicios 

deben considerar para hacer de una experiencia, algo extraordinario, y que el visitante se 

quede con la sensación que fue el mejor viaje su vida, quiera volver en el futuro y lo 

recomiende a sus familiares y amigos (Entornoturistico.com, s.f). 
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8. ¿Dónde se informa al momento de escoger un lugar turístico? 

Tabla Nº 8. Fuentes de información para escoger lugar turístico 

 
Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Publicidad 122 32% 

Marketing electrónico 48 13% 

Agencias de viajes 110 29% 

Amistades 104 27% 

TOTAL 384 100% 

 

Gráfico Nº 8. Fuentes de información para escoger lugar turístico 

 

Análisis 

El 32% de los encuestados indicaron que asesoraron por medio de publicidad, el 29% 

buscaron el asesoramiento en las agencias de viajes, el 27%. Por recomendaciones y el 12% 

por medio de publicidad realizadas por el marketing electrónico. Mediante esto, se pudo 

determinar que la publicidad es una estrategia de marketing muy importante porque permite 

promocionar la imagen de un lugar, logrando así la captación de nuevos clientes. 

Interpretación  

Las personas para tener conocimiento de un lugar turístico saben preguntar a las amistades 

o se dejan guiar por la publicidad siendo uno de los principales suministros de información, 

el cual es parte inherente de la actividad turística por exactamente la misma razón que los 

turistas viajan a regiones del mundo que les son parcial o totalmente desconocidas. Los 

turistas deben estar informados acerca del destino que desean visitar. Es un elemento de vital 

importancia, ya que inclusive la decisión misma sobre qué sitio visitar, está basada en 

información (Gisolf, 2015). 
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9.  ¿Indique la valoración de la Comunidad Salango como destino turístico? 

Tabla Nº 9. Valoración de la Comunidad Salango como destino turístico 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Excelente 48 13% 

Muy bueno 84 22% 

Bueno 96 25% 

Regular 96 25% 

Malo 60 16% 

TOTAL 384 100% 

 

Gráfico Nº 9. Valoración de la Comunidad Salango como destino turístico 

 

Análisis 

El 25% de los encuestados indicó que Salango como destino turístico es bueno, coincide con 

un 25% que indicó que es regular, el 16% dio una respuesta negativa y con un menor 

porcentaje con el 12% señalaron que es un excelente sitio turístico. En base a ello, se pudo 

determinar que es importante que las autoridades realicen gestiones para mejorar la imagen 

de la comunidad y pueda cumplir con las expectativas que tienen los turistas. 

Interpretación  

A lo largo de la historia la práctica del turismo ha venido evolucionando, modificando 

patrones de viajes que han permitido el surgimiento de nuevos destinos alrededor del mundo. 

Incluso hacia el interior de las naciones, las formas de viaje y los destinos visitados se han 

modificado, incrementando el tipo y número de productos turísticos. Esta diversificación de 

productos turísticos se da a partir de los nuevos segmentos de mercado que surgen con la 

modificación en los patrones sociales como el surgimiento de viajes monoparentales o el 

incremento de tiempo libre a lo largo del año por lo que resulta necesario identificar qué 

segmento de mercado puede tener acceso al destino, con que frecuencia, cuál es su gasto 

promedio, etc. y diseñar así el producto que tenga mejores posibilidades de éxito (Ochoa 

Llamas, Conde Pérez, & Maldonado Hinojosa, 2015). 
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10. ¿Qué motivos influyen para escoger en las ofertas turísticas  

Tabla Nº 10. Motivos para escoger en las ofertas turísticas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Calidad 84 22% 

Precio 192 50% 

Diversidad 108 28% 

TOTAL 384 100% 

 

 

Gráfico Nº 10. Motivos para escoger en las ofertas turísticas 

 

Análisis 

El principal que influye a la hora de escoger una oferta turista es el precio según los 

resultados de la encuesta, fue un 50%, el 28% por su diversidad y el 22% indicó por su 

calidad. Se pudo determinar que el precio es uno de los principales factores que influye a la 

hora de escoger una oferta turística. 

 

Interpretación  

 

Wenge, (2007) describe que las necesidades elementales de las personas están relacionadas 

estrechamente con la actividad económica, y las personas están acostumbradas a que 

correlacionan los precios con el servicio o bien que adquieren, siendo una razón importante 

a la hora de escoger una oferta turística. 

Para que un lugar pueda participar en el mercado turístico y atraer el mayor número de 

visitantes, las características de su oferta turística deben ser únicas, muy especiales o 

suficientemente atractivas para diferenciarse o destacar sobre otros destinos (Ceupe, s.f). 
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11. ¿Considera que los atractivos turísticos que ofrece la Comunidad Salango 

necesitan innovarse? 

Tabla Nº 11. Innovar los atractivos turísticos 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Si  384 100% 

No  0 0% 

TOTAL 384 100% 

 

Gráfico Nº 11. Innovar los atractivos turísticos 

 

Análisis 

El 100% de los encuestados indicaron que los atractivos necesitan innovarse. Por ello es 

importante que los dirigentes de la comunidad Salango realicen gestiones a través de 

proyectos para mejorar la imagen del lugar, logrando que la comunidad sea diferenciada y 

preferida por los turistas. 

Interpretación  

La innovación es una de las herramientas que son indispensables y claves para aumentar la 

competitividad de las empresas, esto hace referencia a crear servicios, nuevas formas de 

producir y proveer los servicios que ofrece, lo pueden realizar por medio de la utilización de 

las Tecnologías de información y comunicación que han ido remplazando los métodos 

tradicionales (Jacob, M; Aguilo, E., 2008). 

 

 

 

 

 

Si
100%

No
0%

Si

No



34 
 

6. CONCLUSIONES 
 

En base a los resultados obtenidos en la investigación se pudo llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

En los resultados obtenidos se pudo comprobar que Salango en comparación con otros 

lugares turísticos tiene poca aceptación por parte de los turistas, debido a la falta de gestión 

de las autoridades competentes para promocionar sus atractivos turísticos. 

 

La comunidad Salango tiene poca afluencia de turistas debido a que sus atractivos turísticos 

no cubren las necesidades y exigencias de los turistas para brindar un buen servicio, además 

el valor que se cobra para hacer uso de ellos es muy elevado, provocando que opten por 

visitar otros lugares, logrando que se lleven una mala imagen de la comunidad. 

 

En la comunidad Salango existe poca gestión por parte de las autoridades competentes para 

crear alianzas estrategias con instituciones públicas y privadas que ayudan a promover el 

turismo, por lo que la actividad turística se encuentra disminuida, afectando al desarrollo 

socioeconómico de sus habitantes.  
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7. RECOMENDACIONES 

 

Es importante realizar publicidad constante para promocionar los atractivos turísticos que 

posee la comunidad; creando una conexión para que la comunidad pueda ser diferenciada y 

preferida por los turistas que buscan visitar lugares que brinden relajación y un buen servicio. 

 

Además, es necesario que las autoridades competentes de la Comunidad Salango realicen 

gestiones para la elaboración de proyectos para el mejoramiento de sus atractivos turísticos, 

logrando que los visitantes se sientan satisfechos con el servicio que les brindan, obteniendo 

como beneficio el desarrollo de la comunidad a través del mejoramiento de la 

comercialización turística. 

 

Es fundamental crear alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas para mejorar 

la comercialización de los atractivos turísticos de la comunidad Salango, a través de la 

creación de paquetes turísticos y elaboración de proyectos para mejorar la imagen de la 

comunidad, con el objetivo de generar ventaja competitiva aportando al desarrollo 

económico de Salango.  
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9. ANEXOS 
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Anexo 1 

 

 

ENTREVISTA  

Entrevista SEÑOR CIRILO MACIAS Y A LA SRA LUZ BAQUE 

 

1. ¿La Comunidad Salango tiene bastante acogida por parte de turistas nacionales 

y extranjeros? 

2. ¿Qué otras actividades realizan para fomentar el turismo? 

3. ¿Cuáles cree usted son los motivos principales por los que visitan Salango? 

4. ¿Qué actividad turística cree usted se debe implementar en Salango? 

5. ¿Con respecto al turismo qué sugiere se debe mejorar en la comunidad Salango? 

6. ¿Qué actividad turística brindan en Salango? 

7. ¿Cuáles cree usted son los factores que influyen a la hora de visitar la 

comunidad Salango? 

8. ¿Con que medio de información cuentan para dar a conocer Salango y cuál cree 

será el medio que les favorece más? 

9. ¿Cuál cree usted es el motivo que más influye en los turistas a la hora de escoger 

las ofertas turísticas de Salango?  

10. ¿Considera usted que los atractivos turísticos que ofrece la Comunidad Salango 

necesitan innovarse? ¿Porque? 

11. ¿Cree usted que es la mejor opción realizar alianzas estratégicas para fomentar 

el turismo en la comunidad Salango?   
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ENTREVISTA REALIZADA AL LICENCIADO ÁNGEL PINCAY JEFE DEL 

DEPARTAMENTO DE TURISMO DEL CANTÓN PUERTO LÓPEZ 

1. ¿Qué actividades se están realizando para ayudar a fomentar el turismo en la 

comunidad Salango? 

2. ¿Quiénes son los encargados de gestionar acciones para el progreso de la 

comunidad Salango? 

3. ¿Cuáles son las instituciones con las que están trabajando para promover el 

turismo? 

4. ¿Usted cree que Salango cuenta con las infraestructuras necesarias para brindar 

un buen servicio a los turistas?  

5. ¿Cuál turismo tiene más afluencia de visitantes?  
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Anexo 2 

 

ENCUESTA  

1. ¿Usted ha visitado la comunidad Salango? 

 

                  Si                                      No          

 

2. ¿Cuáles son los motivos principales de su visita? 

Descanso  

Placer recreacional 

Educación 

Trabajo 

 

3. Si usted tuviera que recomendar algún lugar turístico cuál de los siguientes 

recomendaría 

 

Puerto López 

Los frailes  

Salango  

Machalilla 

 

4. ¿Qué tipo de gastronomía preferirías que ofrecieran en la Comunidad 

Salango? 

 

Comida vegetariana 

Comida gourmet 

Comida saludable light 

Comida típica 

Todas las anteriores 

 

5. ¿En qué tipo de turismo desea incursionar? 

Ecoturismo 

Aventura  

Cultural 

Histórico  

Gastronómico 

Sol y playa 

 

6. ¿Qué tipo de actividades le gustaría realizar? 

Sol y playa                                                     

Horse riding y trakking 

Tour costero 

Museo arqueológico e histórico 

Observación de ballenas jorobadas   

Pesca deportiva  

Buceo/ snorkel 
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7. ¿Qué tipo de factores influyeron para visitar la comunidad Salango? 

Recomendación 

Cercanía del lugar de origen 

Precios 

Diversidad de actividades 

Interés por conocer nuevos lugares 

 

8. ¿Dónde se asesora al momento de escoger un lugar turístico? 

Publicidad 

Marketing electrónico 

Agencias de viajes  

Amistades  

 

 

9.  ¿Indique la valoración de la Comunidad Salango como destino turístico? 

Excelente 

Muy bueno 

Bueno  

Regular  

Malo 

 

 

10. ¿Qué motivos influyen para escoger en las ofertas turísticas  

Calidad 

Precio 

Diversidad  

 

 

11. ¿Considera que los atractivos turísticos que ofrece la Comunidad Salango 

necesitan innovarse? 

                    SÍ                                             NO    
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Anexo 3 

 

FOTOS  
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PRESUPUESTO   

 

 

 

 

Valores que fueron autofinanciados por el/la egresado/a del presente estudio. 

 

 

 

 

 

CONCEPTOS CANTIDAD TOTAL 

$ 

Horas de internet 280 horas $168 

Impresiones 8 $32 

Carpetas 10 $2,50 

Cds 4 $6 

Pendrive 1 $12 

Transporte 25 $175 

Empastado 3 $60 

Otros 
 $25 

Refrigerios   $168 

TOTAL  $648,5 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2019 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DIC 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

Metodología de la investigación y 

Estadística.  

             

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación.  

             

Trabajo con docente tutor              

Entrega de trabajos de titulación              

Revisión en el sistema Urkund              

Informe de similitud del sistema Urkund              

Sustentación y Correcciones              

Entrega de empastados y CD              
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10. PROPUESTA 

TEMA  

Plan de acción para la consecución de alianzas estratégicas en la promoción de 

atractivos turísticos de comunidad Salango 
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INTRODUCCIÓN  

 

La presente propuesta se realizó en base al diagnóstico ejecutado a los atractivos turísticos 

y los servicios ofrecidos por la comunidad Salango del cantón Puerto López, la cual posee 

una variedad de recursos turísticos, que es poco aprovechado por su población debido a la 

falta de gestión por parte de las autoridades competentes, escaso acceso a financiamiento, 

poca iniciativa de asociatividad y deficiente promoción de los atributos culturales y 

turísticos. Evidenciando varios aspectos negativos que perjudican y frenan el desarrollo 

socio-económico de la comunidad. 

 

Es importante señalar la imperante necesidad de crear alianzas estratégicas con 

instituciones públicas y privadas para mejorar la rentabilidad de los servicios de la 

comunidad a través de la promoción de los atractivos turísticos como la creación  de paquetes 

turísticos  para los diferentes nichos de mercados y creación de proyectos para mejorar la 

infraestructura del lugar logrando que sus recursos turísticos se vuelvan atractivos turísticos, 

con el objetivo de generar ventaja competitiva y aportar al desarrollo económico para generar 

fuentes de ingreso y empleo para los comuneros.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

Esta propuesta, se ejecutó para mostrar los problemas que existen en la comunidad 

Salango debido a la falta de conocimiento y gestión por parte de las autoridades competentes 

siendo su principal problema la poca rentabilidad de sus servicios como: el hospedaje, 

transporte, gastronomía y comercio ; por ende se diseñó el Plan de acción para la consecución 

de alianzas estratégicas en la promoción de atractivos turísticos de la comunidad Salango, 

donde se establecen las diferentes estrategias, programas, acciones, recursos, plazos, 

responsables y metas a desarrollar para mejorar la afluencia de turistas en la comunidad 

mencionada.  

 

La importancia de esta radica en contribuir a que esta comunidad pueda crear nuevas 

ofertas de marketing, darse a conocer a nivel nacional como internacional, y realizar 

proyecto para que mejorar la infraestructura de los servicios que brinda la comunidad, y 

como consecuencia de esto logre un mayor desarrollo económico, convirtiéndose en un 

generador de empleos y una nueva opción de destino turístico a nivel nacional e 

internacional.  
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OBJETIVOS 

 

General 

Diseñar un plan de acción para la consecución de alianzas estratégicas en la promoción de 

atractivos turísticos de comunidad Salango. 

 

Específicos 

• Elaborar ofertas de marketing que satisfagan las necesidades de los clientes. 

• Establecer alianzas estratégicas con instituciones públicas. 

• Formar alianzas estratégicas con instituciones privadas.  
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FISICA 

Salango es una comunidad ubicada en el cantón Puerto López de la provincia de Manabí 

(Ruta Spondylus: 
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ALCANCE DE LA PROPUESTA 

 

Con el diseño de un plan de acción para la consecución de alianzas estratégicas en la 

promoción de atractivos turísticos de comunidad Salango se pretende ofrecer a los 

involucrados en Salango promover el turismo como una alternativa para desarrollar y 

explotar los recursos turísticos con los que cuenta, mediante la implementación de estrategias 

y tácticas de marketing. El plan permitirá a los involucrados explotar recursos como el clima, 

cascadas, historia, mantos acuíferos entre otros. Ofreciendo a los turistas nacionales y 

extranjeros una alternativa diferente de turismo. Ya que por la diversidad de atractivos se 

puede practicar diferentes actividades, dando de esta manera turistas potenciales que generan 

ingresos a la comunidad. Dicho plan brindara herramientas que ayuden a la difusión de los 

recursos con los que cuenta, dándose a si a conocer para atraer inversionistas locales o 

internacionales, se propondrá una ruta conjunta de los mismos para su mejor explotación y 

dará lineamientos para buscar alianzas que ayuden a lograr los objetivos (Espinoza & 

Edelina, 2015). 

 

A través de la propuesta se pretende presentar varias opciones o alternativas para poder 

aprovechar los recursos turísticos mediante alianzas estratégicas con instituciones públicas 

y privadas que aportarían en el fomento del desarrollo económico de la comunidad Salango. 

En donde estas acciones se van a gestionar mediante el GAD parroquial de la comunidad de 

Salango y el GAD Municipal de Puerto López.   

 

Cabe recalcar que el presente proyecto se dio a conocer a través de las entrevistas 

realizadas a las autoridades competentes relacionadas con el turismo en Salango, teniendo 

gran acogida por parte de los mismos, ya que ellos muy amablemente solicitaron se le realice 

la entrega de una copia del proyecto.  
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DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

En base a los objetivos planteados se pretende realizar alianzas estrategias para fomentar 

el desarrollo económico de la comunidad Salango, en donde se ha tomado en cuenta a 

instituciones públicas y privadas que tienen como principal función apoyar el turismo. 

 

Dentro de las instituciones públicas para realizar las alianzas estratégicas tenemos el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Puerto López, Ministerio de 

Turismo, Consejo Provincial de Manabí y la Red de Turismo Comunitario a las cuales se les 

presentaran diferentes propuestas o estrategias de marketing en las cuales se pretende 

presentar ofertas de marketing para mejorar el desarrollo económico de la comunidad 

Salango. 

 

También tenemos las instituciones privadas como el Terminal Portuario de Manta, la 

Asociación de Hoteleros del Cantón Puerto López, en las cuales se pretende presentar ofertas 

marketing para promover el turismo en Salango. 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA (PLAN DE ACCIÓN) 

PLAN DE ACCION PARA LA COMERCIALIZACIÒN DE LOS ATRACTIVOS TURÌSTICOS DE LA COMUNIDAD SALANGO 

ESTRATEGIAS PROGRAMAS 
ACCIONES 

INMEDIATAS 

RECURSOS 

NECESARIOS 
PLAZOS RESPONSABLE META 

Comercialización 

de atractivos 

turísticos 

1. Elaboración de 

ofertas de 

marketing 

• Estimación 

mercado 

objetivo 

 

 

• Determinación 

de ofertas de 

marketing 

 

• Jefe de turismo  

• Representantes 

de la 

comunidad 

 

• Autora del 

proyecto 

• Tutor del 

proyecto 

 

6 meses  Lic. Ángel Pincay 

 
 
 

 

 

Sr. Cirilo Pincay 

 

Incrementar en un 50% 

anual la afluencia 

turística en la 

comunidad Salango 

 

Dar a conocer los 

atractivos turísticos que 

posee la Comuna 

Salango  

 

 

 

 

 

• Instituciones 

públicas 

 

 

 

 

• Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

del Cantón 

Puerto López 

• Ministerio de 

Turismo,  

• Consejo 

Provincial de 

Manabí y 

1 año 

 

 

 

 

Lic. Ángel Pincay 

 

 

 

 

Promocionar a nivel 

nacional e 

internacional los 

atractivos turísticos que 

posee la comunidad 

Salango a través de 

paquetes turísticos  
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2. Establecimiento 

de alianzas 

estratégicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Instituciones 

privadas 

 

 

 

• Páginas web 

• Red de Turismo 

Comunitario  

• Terminal 

Portuario de 

Manta 

 

• La Asociación 

de Hoteleros del 

Cantón Puerto 

López 

• Consejo 

Provincial de 

Manabí  

 

 

 

• Ministerio de 

Turismo 
 

 

 

 

 

 

1 año 

 

 

 

3 meses 

 

 

 

 

Lic. Ángel Pincay 

 

 

 

 

Lic. Ángel Pincay 

 

 

Dar a conocer a nivel 

nacional e 

internacional los 

atractivos turísticos que 

posee la comunidad 

Salango y mejorar la 

rentabilidad de sus 

servicios 

 

Mejorar la publicidad 

de la Comunidad y 

atraer nuevos 

consumidores  
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PROGRAMA N.1 ELABORACIÒN DE OFERTAS DE MARKETING 

 

Estimación de mercado objetivo 

Con las estadísticas brindadas por el Departamento de Turismo del cantón Puerto López se 

especula que los turistas que visitan Puerto López, puedan visitar Salango. Incrementando 

en un 50% anual la afluencia de turistas.  

 

Cantidad de Turistas que visitaron Salango:   1.200 (Año 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTIMACIÒN DE MERCADO OBJETIVO  

Po= 1200 

i = 0,50% 

AÑO Visitas de turistas en Salango 

2020 1.800 

2021 2.700 

2022 4.050 

2023 6.075 

2024 9.113 

2025 13.669 
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Determinación de ofertas de marketing: 

A través del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Puerto López se 

plantea: 

• Crear una guía turística en donde se detallen todos los atractivos turísticos y servicios 

que brindan la comunidad Salango.  

• A su vez se sugiere que se agregue a la comunidad Salango en las actividades que se 

realizaran a lo largo del año en los calendarios turísticos que se realizan a través del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Puerto López. 

• Presentar los paquetes turísticos que ofrece la comunidad Salango en ferias 

Internacionales dentro del país 

 

PAQUETES TURISTICOS SALANGO 

Alojamiento en cabañas, Desayuno gratis, Wi‑Fi gratis, se admiten mascotas, acceso a la 

playa, alojamiento, recorrido por el museo arqueológico e histórico. Todo por dos días $30 

por persona. 

Hora de llegada: 8:00 de la mañana 

Hora de salida: 20:00 de la noche  

 

Alojamiento en cabaña, tour de 30 minutos por la playa, servicio de surf, observación de 

ballena, paseo en lancha hasta la isla Salango. Todo por un día $15 por persona. 

Hora de llegada: 10:00 de la mañana 

Hora de salida: 16:00 de la tarde 
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Actividades de horse riding y trakking, paseo a la isla Salango en donde se podrá apreciar la 

colonia de piqueros azules. Todo por un dia $15 por persona  

Hora de llegada: 10:00 de la mañana 

Hora de salida: 17:00 de la tarde 

 

Familiar 

En el alojamiento, se pueden encontrar un paquete familiar. Por 4 personas pagará por el 

alojamiento solo $80, y podrá disfrutar de una fogata. Desayuno tropical, WIFI gratis.  

Además, la familia podrá organizar un paseo guiado por los diferentes museos que se 

encuentran en la comunidad de Salango o realizar un tour para observar las ballenas y la isla 

donde podrá observar la colonia de piqueros azules. 

 

Estudiantes 

Podrá escoger entre dos opciones para realizar diferentes actividades diarias. Por dos días y 

una noche, por persona $20.  

1.- Alojamiento en cabañas amoblada y tour en las diferentes islas, realizar snorket con 

snack, coctel de cortesía. 

2. Por una noche de glamping, obtendrá tiendas de campañas amobladas, fogata, WIFI y 

coctel de cortesía. Todo por una noche  

También, podrá organizar para realizar diferentes deportes acuáticos, cómo: bodyboard, 

kiteboarding, surf, kayak y snorkeling. 
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TOURS DOS DIAS 

DIA #1 

Horse ride: paseo a caballo por el bosque por $20 

Playa: recreación en playa (natación, football o bolyball, caminata, juegos, otros) 

Alimentación: almuerzos  $4 

Visita a museos: recorrido museos Arqueológicos e históricos, incluye guía comunitario por $4 

Café Salango: visita a emprendedor de Salango por $3 

Mirador: observación de ecosistemas bosque isla, costa y mar desde el mirador 100msnm 

(incluye: guía/transporte) por $5 

Alimentación: cena por $3 

Hospedaje: alojamiento en cabañas frente al mar, (incluye guardianía, garaje, áreas de 

recreación) por $15 

 

DIA #2 (Tour marítimo Isla Salango) 

Alimentación: desayunos 

Tour marítimo: tour marino costero + avistamiento aves marinas recorrido alrededor de la 

Isla Salango + snorkelling en parcela marina (incluye guía box lunch) 

Alimentación: Almuerzos $4 

Tours 2 días por $72 
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PROGRAMA N.2 ESTABLECIMIENTO DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

Desarrollo de proyecto por parte del GAD Parroquial, GAD Cantonal, GAD Provincial 

Mediante el Consejo Provincial de Manabí se sugiere: 

• Promover el trabajo en conjunto con el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de la comunidad Salango y el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Puerto López para crear proyectos para mejorar la 

infraestructura de la comunidad y mejorar los servicios que se brindan. 

• Asimismo, que se permita realizar promociones turísticas a través de vallas 

publicitarias, y se realicen propagandas a través de los medios de comunicación y 

redes sociales fomentando el turismo en Salango. 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Puerto López  

• Ofertar los atractivos turísticos y servicios que brindan la comunidad Salango a 

través una guía turística 

• Brindar capacitaciones sobre elaboración de proyectos que mejoren la infraestructura 

turística fomentando el desarrollo de Salango 

 

Asociación de Hoteleros del Cantón Puerto López  

• Se brinde Apertura al sector hotelero de la comunidad Salango para pertenecer a la 

asociación de hoteleros del Cantón Puerto López y participar en las actividades que 

realizan entre ellas las ferias internacionales que se ejecutan en Ecuador. 

• Ayuda mutua para la utilización de hospedajes y atractivos turísticos tanto en Puerto 

López como en la Comunidad Salango 
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 Ministerio de Turismo 

• Promocionar los atractivos turísticos de la comunidad Salango a través de sus 

plataformas  

• Ayudar a través de capacitaciones y gestiones para que los recursos turísticos que 

posee la comunidad pasen a ser atractivos turísticos  

• Crear una alianza con el Terminal Portuario de Manta para que los turistas que llegan 

puedan trasladarse a Salango para que conozcan su paisaje y todos los servicios que 

brindan. 

 

Agencia de Viajes  

• Contratar los servicios de las agencias de viajes para promocionar a Salango en las 

temporadas en donde existe más afluencia de turistas como es la temporada de 

avistamiento de ballenas jorobadas y en feriado 


