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RESUMEN 

El tipo de investigación presentada en este proyecto integrador , con enfoque 

cualitativo a través de un estudio de caso. Persigue un eje central el cual es 

"Diseño de un producto turístico para la comuna de Puerto Engabao del cantón 

Playas Villamil" realizado en el año 2015. 

En la comuna de Puerto Engabao el desarrollo tu rístico está generando 

mejora en el desarrollo económico de sus pobladores influyendo positivamente 

en su calidad de vida gracias al turismo, receptando visitantes de todo el país, 

la creación de negocios, nuevos sitios para hospedajes como lo son las 

hospederías comunitarias, práctica de actividades deportivas, cabañas de 

comidas con gastronomía local , son los factores que incentivan a la inversión 

de nuevos proyectos. 

Por esta razón se considera que Puerto Engabao debe continuar mejorando y 

aumentando su oferta en cuanto a producto turístico. La finalidad de esta 
\, 

investigación consiste en convertir el surf como el principal producto turístico , 

con la creación de un torneo de surfing anual , utilizando todas las 

herramientas necesarias para la promoción , difusión y comercialización para 

el diseño del mismo luego de evaluar los principales resultados que se han 

obtenido en la investigación con la implementación de este producto, su 

proceso de elaboración y las diversas metodologías utilizadas. 
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GLOSARIO 

A 

ALOJAMIENTO: 

Espacio para pernoctar, que ofrece servicios complementarios. 

ATRACTIVO TURÍSTICO: 

Lugar, objeto o acontecimiento de interés turístico. 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

Actos que realiza el consumidor, es el objetivo y razón del viaje. 



ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Es el medio especif ico por el cual se dedican las unidades económicas para 

producir bienes o generar servicios que satisfacen las necesidades del 

individuo. 

ACCESIBILIDAD TURiSTICA 

Posibilidad de acceder a los lugares de interés turístico, a través de 

alguna ruta sea esta por medios terrestres, aéreos o acuáticos. 

B 

BORDE COSTERO 

Franja de territorio nacional que comprende los terrenos de playa 

fiscales situados en el litoral , la playa, las bahías, golfos, y estrechos 

e 

CABAÑA: 



Unidad habitacional que cuenta con áreas claramente diferenciadas (una 

social y otra habitacional) y con sus respectivos servicios sanitarios completos. 

COMUNIDAD LOCAL (LOS HABITANTES, COSTUMBRES Y 

TRADICIONES 

El producto turístico debe incluir a los residentes , ya que son ellos los 

que ponen la diferencia principal entre un lugar y otro. 

CONSUMO TURÍSTICO 

Es el valor monetario de bienes y servicios, que el visitante adquiere 

antes, durante y después del viaje en el territorio del país que lleva a 

cabo el estudio del turismo. 

CAMPING: 

Deporte que consiste en la realización de actividades al aire libre, 

protegiéndose de la intemperie por med io de una tienda de campaña y 

realizado en terrenos debidamente acondicionados para tal fi n. 



D 

DESTINO 

Es el lugar visitado que es fundamental para la decisión de real izar el 

viaje. 

DEMANDA TURÍSTICA 

Corresponde a la total idad de personas que viajan y hacen uso de un 

producto tu rístico y demás servicios fuera de su residencia habitual. 

DURACIÓN DEL VIAJE 

Es el tiempo invertido durante una visita med ida a partir del país o 

lugar emisor (Organización Mundial del Turismo, 1995:8). 

. . ~ 
DIAGNOSTICO TURISTICO 

Es un estudio que tiene como objetivo principal conocer la situación 

actual y potencial de la actividad tu rística en la comuna. 



E 

ENTORNO HABITUAL 

Se define como la zona geográfica en la que una persona realiza sus 

actividades cotidianas habituales. 

ENCUESTA TURiSTICA 

Es la técnica de la investigación de mercados por la cual se recolecta 

información utilizando cuestionarios (OEA, 1988). 

EST ACIONALIDAD 

Es la concentración da la afluencia turística en determinadas épocas 

del año. 

EQUIPAMIENTO TURÍSTICO 



Son todos los establecimientos administrados por la superestructura, 

actividad que prestan los servicios básicos al turista, tales como 

hoteles, restaurantes , transporte turístico, agencias de viajes, etc. 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO TURÍSTICO 

Es una secuencia de acciones que se deben implementar para 

alcanzar un conjunto dado de objetivos tu rísticos. 

F 

FORMAS DE TURISMO 

Modalidad en la que se desarrolla el turismo clasificado en : turismo 

interno, turismo receptor y turismo emisor. 

FACILITACIONES PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO 

Este aspecto está asociado a la existencia de centros poblados 

urbanos o rura les que cumplen funciones de receptores o 

distribuidores. 

G 



GASTO TURÍSTICO 

Es la adquisición de bienes y servicios realizados en algún destino visitado. 

1 

INFRAESTRUCTURA 

Son los bienes y servicios básicos que posee en destino. 

INSTALACIONES TURÍSTICAS 

Son todas las construcciones especia les, que ofrecen la práctica de 

las actividades turísticas. 

M 

MOTIVO DEL VIAJE 

Es el propósito pri ncipal por el cual una persona se desplaza fuera 

de su residencia o entorno habitual. 

o 



OFERTA TURiSTICA 

Es el conjunto integrado correspondiente a atractivos turísticos , 

planta turística e infraestructura turística. 

OBSERVACIÓN DE FLORA Y FAUNA 

Esla actividad orientada a realizar avistamiento de aves y lugares paisajísticos. 

p 

PLANTA TURÍSTICA 

Concierne al alojamiento, alimentación , esparcimiento y servicios 

turísticos. 

PRODUCTO TURÍSTICO 

Es el servicio ofrecido combinándose en atractivos naturales, 

culturales y urbanos. 

PASEOS MARITIMOS 



Paseos fluviales, actividad de navegación turística realizada en una 

embarcación debidamente autorizada por la Marina. 

R 

RECREACIÓN 

Es el entretenimiento dentro del tiempo libre del hombre. 

RECURSOS TURÍSTICOS 

Existencia de atractivos turísticos que motiven el viaje al área. 

S 

'\, 

SEGMENTO DE MERCADO 

Estructurado en diversas categorías de visitantes el cual se divide 

según los criterios del visitante potencial. 



SURF 

Forma de deslizarse sobre las olas con una tabla de surf en oosición erguida . 

T 

TEMPORADA ALTA 

Es el período en el que se concentran los turistas , su época de 

ocurrencia dependerá del tipo de atractivo turístico. 

TEMPORADA BAJA 

Es el período en el que la afluencia de turistas disminuye 

significativamente. 

V 

VIAJE TURÍSTICO: 

Es todo desplazamiento de una persona a un lugar fuera de su lugar de 



residencia habitual , desde el momento de su sal ida hasta su regreso . 

\, 



1 

INTRODUCCIÓN 

El tema de tesis faci litado en la Materia Integradora como modalidad de graduación 

fue "diseño de un Producto Turístico para la comuna de Puerto Engabao" 

perteneciente a Gral. Vi llamil donde la pesca artesanal y el turismo son sectores que 

apoyan directamente a la estructu ra comuna l. Cabe mencionar que esta comuna 

posee el segundo mejor clima del mundo y las mejores olas de la costa ecuatoriana 

para práctica de surf, las cua les son las razones más influyentes para que lleguen 

visitantes de todas partes. 

Sin embargo es un sitio muy poco concurrido , los turistas llegan ocasionalmente 

muchos únicamente por practicar surf con sus amigos o profesores de la misma 

actividad , además de que el destino no es tan conocido por la baja difusión turíst ica 

con la que cuenta existiendo poca información sobre el sitio y las bondades que posee 

como recurso natural. Esta investigación pretende hacer un reconocimiento de la 

situación actual para el diseño de un producto turístico del destino en evaluación , 

conociendo sus principales atractivos naturales, planta turística y actores principales 

que influyen en los distintos sectores mediante el estudio de diversos aspectos : social, 

ambiental y económico. 
\, 

Por lo tanto se ha considerado elaborar un producto con relaciór al surf que es una 

de las actividades turísticas mayormente practicada en el destino para que los 

visitantes activos y pasivos de este deporte tengan la oportun idad de ser partícipes 

de un torneo anual de surf categorizado según el nivel de experiencia en el que los 

ganadores obtendrán premios económicos e incentivos por su buen rendimiento 

dentro de la competencia. 



CAPITULO 1 

ANTECEDENTES 

1 Antecedentes de Puerto Engabao 

Puerto Engabao es un~ de las comunas populares creciente del surf, un 

pueblo pesquero, donde se mantienen vivas las costumbres y tradiciones 

costeras, el tamaño de sus olas lo convierten en el principal atractivo para los 

surfistas que ven en este sitio el lugar ideal para practicar dicho deporte, 

también se conoce a la zona playa paraíso gracias a su ubicación tropical , las 

aguas cristalinas del pacifico siempre son cálidas. 
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El cl ima es regularmente soleado durante los meses de diciembre a abril. Las 

temperaturas son bastante cálidas, teniendo un promedio de 28°C. De mayo a 

noviembre, las temperaturas son más calientes , teniendo un promedio de 

26°C. 

La actividad principal de esta comuna es la pesca , de la cual se originan sus 

recursos económicos. Puerto Engabao es un lugar para alejarse de todo, ya 

que ofrece lo necesario a sus visitantes para que tengan unas vacaciones 

relajantes para quienes buscan descanso y adrenalina al máximo para jóvenes 

intrépidos que desean nuevas experiencias, ya que se puede poner en práctica 

las siguientes actividades: pesca deportiva , surf, paseos marítimos 

recreativos, fútbol y voleibol. 

El mar entrega toda su riqueza al cantón con la abundancia de peces ta les 

como: corvina , róbalo , berrugate, cazón , camotillo, sierra entre otros. La 

combinación de la naturaleza y la tranquilidad del sitio es la que ha atraído a 

muchos visitantes de todo el país y extranjeros, ya que esto siguen siendo los 

ingredientes distintivos de la playa de Puerto Engabao, preservados 

inteligentemente. 

En el 2013, fue elegido como la sede del Circuito Nacional de Surf que se 

real iza todos los años en Montañita , además del Festival Gastronómico de 

Turismo Guayas, en la recientemente inaugurada ruta del pescador, a inicios 

del2015. 
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Con base a cada una de sus bondades y recursos naturales. consideramos 

que es el momento de que el surf vuelva a ser protagonista en el puerto, tablas 

de todos los colores, surfistas de todas las edades y de todo nivel, suben a la 

gran roca para esperar una ola y lanzarse al agua, un torneo de surfing de 

primera categoría que atraiga visitantes nacionales y extranjeros puede ser la 

puerta de desarrollo para el crecimiento económico de la comuna de Puerto 

Engabao, puesto que lograría acaparar nuevos mercados que aún no han 

tenido la oportunidad de visitar este recurso natural. 

1.1 Objetivo general 

Evaluar los impactos sociales, ambientales y económicos al diseñar e 

implementar un producto tu rístico relacionado al Surf en la comuna de Puerto 

Engabao. 

1.20bjetivos específicos 

Los objetivos específi cos 'a considerar son los siguientes: 

• Establecer el marco conceptual según el análisis de los aspectos 

geográficos, culturales , ambientales y socioeconómicos. 
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• Elaborar un análisis de la planta turística , infraestructura y la situación 

económica de la comuna de Puerto Engabao para su potencial oferta a 

través de herramientas de Organización y métodos. 

• Proponer las directrices para el diseño del producto turístico y las 

estrategias de promoción para el destino. 

• Elaborar un estud io de mercado, conocer el perfil del visitante que 

recepta la comuna , a través de encuestas y vis itas técnicas en el sitio. 

1.3 Metodología 

El presente proceso de investigación por el cual SE~ sustenta este 

proyecto es a través de la investigación cuantitativa, sin descuidar los aportes 

importantes que brinda la investigación cualitativa aunque los lineamientos a 

seguir son en base a la técnica cuantitativa con el fin de obtener resultados 

con criterios valorativos sobre el diseño de un producto turístico que cause un 

impacto positivo en Puerto Engabao 
\, 

1.3.1 Recolección de datos 

Para el proceso de selección de la muestra, a través de 

técnicas estadísticas, se requiere realizar recolección de la 

información para determinar las conclusiones del proyecto, utilizando 
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métodos, técnicas e instrumentos apropiados que determinan en 

gran medida la calidad de la información , siendo esta la base para las 

etapas subsiguientes y para los resultados . 

1.3.2 Fuentes Primarias: 

Se obtiene información por contacto directo con el sujeto de 

estudio; por medio de observación, cuestionarios, entrevistas, etc. 

1.3.3 Investigación de oferta: 

Información obtenida a través de trabajo de campo y catastro 

de establecimientos turísticos además del nicho de mercado 

establecido en base a la observación y entrevista. 

'\, 

Esta técnica aplicada a entes públicos, asociaciones y prestadores de 

servicios pertenecientes a la comuna de Puerto Engabao. 

UCTIJi · BIBUOTa 
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1.3.4 Observación 

Con el propósito de llegar a un método analítico a través del 

registro visual de lo que ocurre en la situación rea l. clasificado y 

consignando los datos de acuerdo con algún esquema previsto y de 

acuerdo a la problemática características y cond iciones de la 

localidad además de conductas , actividades, y factores ambientales 

en el entorno 

1.3.5. Entrevistas 

Con el fin de obtener comunicación interpersonal establecida 

entre con el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a 

las interrogantes planteadas sobre el problema propuesto, 

permitiendo obtener información más completa y precisa . 

" Base preliminar a través del levantamiento de información , esto 

realizándose en toda la base de recolección de datos, esta 

investigación de campo se efectuó en el tiempo y lugar real (Puerto 

Engabao), combinando técnicas e instrumentos específicos ta les 

como cuestionarios , observaciones entre otras . 
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Estas entrevistas apl icadas a los actores involucrados: 

• Presidente de la comuna. 

• Presidente del Comité de Turismo. 

• Presidente de Asociación de pescadores. 

• Presidente de la Asociación de prestadores de servicios turísticos. 

El fin de las entrevistas consiste en determinar el potencial turístico 

que posee Puerto Engabao, las necesidades prioritarias de la 

comuna, problemas internos, y las posibles propuestas a ejecutarse 

dentro de la misma. 

1.4 Fuentes Secundarias 

La investigación bibliográfica es realizada con el fin de 

recolección de datos de carácter documental , como tesistas 

empleamos esta técn ica con el fin de recoger información de valor a 

partir de investigaciones,. ya hechas por otros investigadores con 

propósitos diferentes, en general , consultas de información relevante 

al proyecto recabada por otras instituciones y demás. Claro está de 

manera propicia debidamente anal izado e interpretado. 
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Para este caso la consulta de tesis y demás libros que contenga 

información útil como referencia de Engabao información obten ida 

desde documentos de historia , expedientes académicos, fuentes 

estadísticas, MINTUR, etc. 

Como toda investigación se presentan dificultades para desarrollar todos los 

aspectos planificados en la metodología , en este caso el acceso a la 

información viene a limitar el desarrollo de algunos resultados , dado que no se 

cuenta con un catastro ni registros oficiales sobre planta turística ni 

establecimientos que presten servicios turísticos. 



CAPITULO 2 

ASPECTOS GENERALES DE PUERTO ENGABAO 

Las potencialidades de sus recursos naturales y culturales son 

significativos, Puerto Engabao, cuenta con playa en todo su perfil 

territorial y se han encontrado vestigios arqueológicos en sitios 

funerarios, además de una importante tradición de gráfica popular ,. 
que se la exhibe en las embarcaciones, donde se ha representado 

las imágenes religiosas veneradas por los pescadores . 

La distancia que existe entre la ciudad de Guayaquil a Puerto 

Engabao es de aproximadamente 106-110, con un tiempo estimado 
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de 1 hora 30 minutos vía a la costa autopista E40 asta progreso, 

tomando la E489 hasta playas. 

A 15 minutos al norte del cantón Playas Villamil se encuentra la 

comuna Puerto Engabao, su temperatura oscila entre 24° e y 26° e 

por la zona donde se encuentra, tiene buena accesibilidad con 

ingresos frecuentes de transportes públicos y privados . Existen otros 

destinos cercanos a Puerto Engabao, como: Data Posorja , Progreso, 

Bel lavista y Agua de Piedra. 

Entre los atractivos turísticos que posee Puerto Engabao se sitúan: 

de Piedra) 

Aniversario de la comuna 

Fiestas patronales 

Tabla 1: Atractivos turísticos 

Cultural 

Cultural 

Acontec imiento 

programado 

Etnograf ía 

Fuente: Autores 

Fiestas Tradicionales 

Manifestaciones 

relig iosas trad icionales y 

creencias. 
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2.1. Aspectos geográficos 

Se encuentra comunicado con el cantón Playas por una 

infraestructura vial de caminos secundarios y terciarios . Tiene una 

playa extensa de 8000 metros, un ancho de 50 metros, y poca 

pendiente, con oleajes frecuentes. 

El puerto pesquero de Puerto Engabao está ubicado entre las 

coordenadas geográficas; 02° 33.7' Lat. Sur y 80° 29.9' Long. Oeste y 

pertenece al cantón Playas, provincia del Guayas. A 3 Km. del 

Recinto Engabao, a 11 Km de la población de General Vil lami l . 

Mapa 1 

Ubicación de Puerto Engabao 

Fuente: www.qooglemaps.com junio 16 del 2015 
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2.1.1 División Territorial del Cantón 

La división territorial del cantón playas está dada por la zona 

urbana de playas con su cabildo, y sus alrededores: 

Tabla 11 : Comunas de Playas y Guayas 

Progreso, Posorja, El El Mamey 

Morro, Puná 

Fuente: Autores 

Puerto Engabao posee una extensión de 279 Km2. del cantón 

Playas, limita al Norte: con la Península de Santa Elena , Sur y 

Oeste: con el Océano Pacifi co, Este: con las Parroquias Posorja y El 

Morro del Cantón Guayaquil : 

" 
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Tabla 111: Población de Playas año 201 O 

Fuente: Autores, referencia INEC junio 16 del 2015 

2.2. ASPECTOS CULTURALES 

La cantonización de Playas fue una lucha Cívica Patriótica que 

tuvo como Gestores algunos personajes, en las distintas épocas de la 

existencia de Playas, así en los años de 1.969, el Sr. Rafael Guerrero 

Valenzuela dio la idea y luego también el Ab . Zenón Macías Tomalá 

en los años 1.972 , con la ayuda de la Asociación de Estudiantes 

Universitario que la integraba el egresado de ingeniera. Gustavo De 

la A Escalante, el Dr. Héctor Onshón Onshón , etc. de igual manera 

pidió ayuda a los d~igentes barriales y de instituciones que se 

reunían en el cuerpo de Bomberosde Playas, en una de las reuniones 

se acordó recaudar fondos, con la venta de bonos Patrióticos que 

servían para financiar el proyecto. 

Las fechas conmemorativas de Puerto Engabao se detallan a 

continuación : 
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• El Día del Pescador, es en el mes de Junio 

• Cantonización, 15 de Agosto. 

• Patronal en honor a la Virgen de la Merced, 24 de septiembre. 

Las primeras asociaciones se dieron en la isla Puna (1560-1571) 

estaba el cacique Don Diego Tumbalá , uno de los primeros 

habitantes de Playas, Engabao y sus alrededores quedando 

Integrado de la siguiente manera: 

• Presidente Sr. Feliciano Rodríguez Tigrero 

• Vice-presidente Sr. Hugo Tomalá 

• Secretario Sr. Alberto García Tomalá 

• Tesorero Sr. Alfredo Tomalá Vera 

• Síndico Sr. Juvencio Tomalá de la A. 

Para 1950, se inicia en balsas pequeñas propulsión a remos. En 

1990, se creó las facilidades pesqueras en el Puerto de Engabao, 

donada por el VECEP -Comunidad Europea. Este mismo año se 

creó la Cooperativa de,. transporte de camionetas con la ruta Playas

Engabao-Puerto Engabao. 

En la actualidad la comuna cuenta con tres escuelas particu lares y 

tres fiscales con grados básicos y un colegio que por el momento 

solo cuenta con el primer año de bachillerato, un dispensario médico 

y el hospital más cercano está ubicado en la cabecera cantonal , 
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2.3Aspectos ambientales 

La franja costera de Guayas se considera una región 

semidesértica y los pobladores se ven impedidos de explotar el 

potencial agrícola de la región. 

La zona del puerto pesquero y de la comuna de Puerto Engabao, 

posee un clima árido con una marcada diferencia de las estaciones: 

seca (mayo-diciembre) y húmeda (enero-abri l). 

Esta zona se caracteriza por ser un ecosistema marcadamente 

estacional , donde se presenta una época seca (sin lluvias) de 6 

meses, y otra lluviosa, de 6 meses también, por lo cual marca un 

diferencia entre el paisaje que se pude apreciar en estas dos épocas. 

FLORA Y FAUNA 

Puerto Engabao cuenta con su propia flo ra y fauna , para admirar 

fascinantes especies como: gaviotas, garzas, pelícanos, albatros, 

cucumbé, entre otros. El mar provee abundancia de peces entre 

ellos: corvina , róbalo , berrugate, cazón , camotil lo y sierra e tre otros. 
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El paisaje de la playa se ca racteriza por la vegetació del bosque 

tropical seco, las especies de la zona son : samán , ficus , falso 

plástico, peregrina, croto, veranera o buganvi lla , palmas, papayo, 

almendro, jacarandá, algarrobo, madera negra , entre otros. Ciertas 

épocas llegan a las costas variedad de especies como: lobos 

marinos, piqueros patas azules. Además el mar entrega toda su 

riqueza al cantón con la abundancia de peces y entre ellos: corvina , 

robalo, berrugate, cazón , camoti llo, sierra entre otros. 

La flora que se puede apreciar en los alrededores de Puerto Engabao 

es la siguiente: 

Tabla 111: Nombre científico de flora y fauna de Puerto 
Engabao 

N O M B R E COMUN N O M B R E C I E N T I F I CO 

g 

11 
'óJIO neta t=rythnna <$plendlda 

Algarrobo Pro:sopus Palbdn 11 

C::.scol LlbtdJ.D cc>.yrnbo.sa 

IVIuyuyo GoiT:I•a /ut>~a 

11 
Ltcua.neo Coc;colobo 

P l :>to o - ,_.u_ paraauunca 11 

M<>ngo NU.>g•fere 

~~-·c.-· 

Fuente: Tesista , José Julián Silva 
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2.4 Aspectos socioeconómicos 

Durante las visitas técnicas se real izó un inventarie de los centros 

poblados y los recursos socioeconómicos del área de influencia del 

proyecto, a fin de obtener información que permita identificar 

impactos actuales y potenciales en la creación de un circu ito de 

deportes recreativos para Puerto Engabao, de1erminando los 

siguientes recursos de esta comuna: 

• Datos poblacionales oficia les. 

• Tenencia y uso del suelo. 

• Servicios básicos y de salud existente dentro del área de 

influencia. 

• Infraestructura educativa: identificada. 

• Actividades económicas desarrolladas por las poblaciones 

cercanas. 

• Sitios de patrimonio .prqueológico. 

La pesca es una de las principa les actividades del cantón. En la 

actualidad hay una actividad comercial inusitada, gracias al apoyo de 

su población, y además se han asentado muchas empresas 

comerciales, industrias camaroneras y atuneras. 
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Los habitantes se dedican también a otras labores: comerciantes, 

mecánicos de motores fuera de borda , reparadores de 

embarcaciones y artes de pesca , así como expendedores de gasol ina 

y lubricantes ; agricultura con cultivos de ciclo corto (principalmente en 

época de invierno); carpintería para la construcción de sillas, mesas, 

a la crianza de ganado porcino para venta y consumo interno un 

gran número de comuneros se dirigen a la ciudad de Guayaquil para 

dedicarse también a la construcción y tienen además otras fuentes de 

ingresos como la venta de arena y ripio. 

Las Cooperativas de transporte, también integran la economía de 

forma importante para Puerto Engabao dependiendo de buses y 

camionetas doble cabinas que los movil izan de Playas Vi llami l hasta 

el Puerto. Actualmente, las casas de Puerto Engabao están 

legalizadas en el Municipio de Playas como propiedad comunal. La 

pesca artesanal ha sido ancestralmente una actividad desarrollada 

por los habitantes del sector. 

'\. 

2.5 Recursos: suelo, hídrico, turísticos y pesqueros 

Playas es una cabecera cantonal que tiene como principa l 

recurso una amplia playa, dada a su corta distancia de la ciudad de 
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Guayaquil se constituye en un lugar favorito para el turismo de playa , 

de varios miles de ecuatorianos, de modo especial en época 

vacacional de la Costa. 

La situación actual en este sentido con relación a Puerto Engabao se 

detalla a continuación: 

2.5.1 Suelo (Infraestructura vial ) 

Las cabeceras cantonales de la provincia del Guayas posee 

excelentes carreteras ya que Playas es una de las ciudades más 

importante de la franja costera de la provincia , permitiendo 

conectarse con las principales ciudades que ofertan turismo de sol y 

playas tales como: Salinas, La Libertad y Santa Elena . 

2.5.2 Recursos hídricos 

Uno de los pri ncipales problemas que enfrentan los pobladores 

del borde costero es la escasez de agua, directamente relacionada a 

la tala indiscriminada de bosques tropicales. Es por esta razón que la 

franja costera de Guayas se considera una región semidesértica y los 



21 

pobladores se ven impedidos de explotar el potencia l agrícola de la 

región. 

2.5.3 Recursos turísticos 

Uno de los lugares más frecuentados de Playas por el turista 

es Puerto Engabao, receptando turistas de procedencia de todas las 

regiones del Ecuador y también del extranjero en los meses de 

verano. En los fi es de semana se tiene la presencia de varios miles 

de turistas de toda condición social , siendo una gran mayoría de 

bajos y medianos recursos económicos que utilizan la playa como 

sitio de esparcimiento y de permanencia durante las jornadas diarias. 

La franja costera ofrece algunos de los puntos más interesantes en el 

aspecto histórico- arqueológico. En este caso su más grande 

atractivo radica en sus plc:tyas, 

En la Playa de Puerto Engabao se puede realizar algunas actividades 

como: pesca deportiva, surf, paseos marítimos recreativos, fútbol y 

voleibol. Quienes son amantes del deporte extremo contaran con la 

alternativa de elevar su adrenal ina, para intrépidos surfistas que 

buscan disfrutar al máximo de las grandes olas para poner a prueba 
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sus destrezas y habilidades en el surf, convirtiéndola a esta actividad 

en un atractivo más para no dejar de visitar esta playa la cual posee 

un gran potencial para superar cualqu ier playa del Ecuador. 

2.5.4 Actividad pesquera 

La actividad pesquera es una de las más influyentes en la 

economía local. Se han identificado un total de 6 puertos pesqueros, 

los mismos que están distribuidos en el cantón de Playas. La 

mayoría de estos puertos tienen acceso marítimo y carreteras 

asfaltadas. Preliminarmente se han identificado 600 pescadores y 

300 botes de madera. Utilizan arte de pesca pasivo como la red de 

enmalle y trasmallo , Puerto Engabao esconsiderado uno de los 

puertos principales donde la mayoría de asociaciones realizan sus 

actividades pesqueras a diario. 

El mar ecuatoria o brimda a Playas una producción de peces y 

mariscos, que junto a la actividad camaronera y el turismo 

constituyen las labores principales de los comuneros. La pesca 

artesanal de mar es significativa tanto en el consumo doméstico 

como en la industria peninsular. 
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Entre las especies capturadas durante la pesca se enc uentra corvina , 

robalo, langostino, lenguado y bagre; la mayoría de la producción 

real izada se comercializa en la ciudad de Guayaquil. 

2.6. Infraestructura de servicios básicos. 

Puerto Enga ao en cuanto a servicios básicos se encuentra a 

medias ya que presenta ciertas fa lencias, a continuación se describe 

sobre las facil idades de servicios básicos que posee la comuna: 

ELECTRICIDAD: (Cnel.) , el 84% de las viviendas poseen energía 

eléctrica con la cual realizan sus actividades diarias, el 16% carece 

de electricidad siendo el total de las viviendas de 485 familias. 

SERVICIO TELEFÓNICO: (CNT), en cuestión de telefonía local es 

bajo el porcentaje de personas que cuentan con línea telefónica en 

su mayoría uti lizan celulares. 

'\ 

SISTEMA DE AGUAS SERVIDAS ALCANTARILLADOS: El sistema que 

utilizan los comuneros para la eliminación de las mismas es pozo séptico ya 

que el sistema de alcantarillado es casi nulo, existen pozos instalados en 

cada vivienda que solo cuentan con letrinas 
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ALCANTARILLADOS: La cobertura de alcantari llados sanitarios solo existe 

en un 60% de la población que se puede beneficiar de este servicio. 

AGUA POTABLE: (Hidroplayas S.A.), Puerto Engabao hasta la 

actualidad cuenta con un sistema de agua potable inconcluso, los 

comuneros se benefician del suministro de agua potable solo en 

ciertos sectores, además de que no disponen de alcantarillados de 

agua lluvias y servidas. Siendo este el 75 % de agua potable, del cual 

solo el 50 % de la población está conectada a estos y el 25% restante 

se proveen de camiones (tanqueros<9 que llegan desde Playas, 

además de esto extraen agua dulce de ciertos pozos ue encuentran 

los pobladores. 



CAPITULO 3 

ANÁLISIS DE DEMANDA Y OFERTA 

3.1 Análisis y resultados de la demanda 

No existe un catastro oficial sobre los visitantes que recepta la comuna 

precisamente, por lo general Playas Vi llamil anualmente es visitado 

aproximadamente por cien mil turistas de los cuales se desplazan a diversos 

puntos del cantón siendo uno de los destinos preferenciales Puerto Engabao, 

habitualmente los turistas en su mayoría son de procedencia nacional además 

de ciertos extranjeros que también visi tan esta playa . 
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Para el tamaño de la muestra se consideró la fórmula de cá culo población 

infinita, ya que no existen datos con exactitud del tamaño de n..Jestro mercado. 

Por lo tanto: 

n= tamaño de la muestra a calcular. 

P.Q= Varianza media de la población 

Z= nivel de confianza 95%; 1,96 

e= margen de error 5% 

n= 1.962*0.5*0.5 

n= 384 encuestas 
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3.1.2 Análisis y resultados de la demanda 

Perfil del visitante. 

Gráfico 1 Edad de los encuestados 

• 18-29 • 21-29 30-39 40-49 

Fuente: Autores 

ANÁLISIS: El mayor rango de edad de los visitantes que 

recepta Puerto Engabao está entre los 21 a 29 años con un 

36%, seguido por t4ristas de 30 a 39 años con un 26%. 
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Gráfico 2 Estado civil del encuestado 

Estado civil 

• Casado • Divorciado • soltero 

Fuente: Autores 

ANÁLISIS: El 58% de los encuestados respond ieron ser de 

estado civil solteros , el 29% son visitantes casados y el 13% 

de estado civi l divorciado. 
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Gráfico 3: Procedencia del visitante 

V ISITANTES DE: 

23 

TURISTAS 

- GUAYAS - SANTA ELENA 

EXTRANJEROS .. .... ... Lineal {GUAYAS) 

Fuente: Autores 

Los tu ristas que recepta Puerto Engabao 

provienen de la provincia del Guayas, 

perteneciente a distintos cantones y de la ciudad de Guayaquil, 

seguidos por Santa Elena y turistas extranjeros en menor 

número. 
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Gráfico 4: Nivel de escolaridad del visitante 

TURISTAS 

200 

150 

100 

so ;1¡,21 

o 
PRIMARIA SECU NDARIA SUPERIOR POSGRADO 

• TURISTAS 

Fuente: Autores 

ANÁLISIS: Los visitantes en su mayoría han alcanzado nivel 

de educació de secundaria seguido por turistas con educación 

superior. 
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Gráfico 5: Motivación o actividad a realizar en su visita 

TURISTAS 

• DESCANSO • PESCA DEPORTIVA SURF GASTRONOMIA 

Fuente: Autores 

ANÁLISIS: El 38% de los turistas visitan la playa por surf, 

seguido por el 32% de turistas que recurren a Puerto Engabao 

por descanso, el 25% ven la pesca deportiva como una buena 

opción y el 5% por degustar gastronomía local. 

\. 
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Gráfico 6: Frecuencia de visitas al mes 

VIS ITAS 

• 01--03 04--06 

Fuente: Autores 

ANÁLISIS: EL 94% de los turistas visitan al menos de 1 a 3 

veces al mes la comuna de Puerto Engabao, seguido por un 

6% que recurre de 4 a 6 veces al mes por motivos de surf. 
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Gráfico 7: Esta ría dispuesto a pagar por un evento de surf 

• MUY DISPUESTO • MODERADAMENTE DISPUESTO POCO DISPUESTO NADA DISPUESTO 

Fuente: Autores 

ANÁLISIS: Los turistas están dispuestos a ser partícipes en algún 

evento que este sujeto a un precio justificab le de lo que se está 

ofertando como se puede determinar en el diagrama. 
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Gráfico 8: Gasto promedio 

GASTO INDIVIDUAL 

TURISTAS 

o 20 40 60 80 100 J20 140 160 

MÁS DE 30USD • DE 20USD-30USD • DE 10USD-20USD 

Fuente: Autores 

ANÁLISIS: Mayormente el gasto realizado de forma individual 

no está entre veinte a treinta dólares, seguido por visitantes 

que gastan alrededor de diez a veinte dólares . 

'\ 

180 
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Gráfico 9: Actividades que el visitante le Qustaría realizar 

ACTIVIDADES RECREATIVAS 

• SU RF • FUTBOL PLAYERO • SNO qKELING 

• PESCA DEPORTIVA • CABALGATA • OBSI: RVACIÓN DE AVES 

VOLEIBOL PLAYERO PASEOS MARITIMOS SEN DERISMO 

Fuente: Autores 

ANÁLISIS: Los turistas están interesados en realizar varias 

actividades si existiera una gama de deportes o actividades 

recreativas en este destino, como se puede observar se 

destacan el surf con un 26%, seguido por pesca deportiva 14%, 

senderismo 12%, y observación de aves con un 12%. 



Gráfico 10: Consideración del visitante sobre del servicio de 
prestadores de servicios 

• EXCELENTE • BUENO REGULAR MALO 

Fuente: Autores 
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ANÁLISIS: el 41% considera que los prestadores de servicios 

brindan un buen servicio al turista , el 35% lo considera 

excelente pero si existe un porcentaje que lo califica entre 
\, 

regular y malo. 



Gráfico 11: Consideración del visitante sobre el servicio de transporte 
público 

TRANSPORTE PÚBLICO DE PU ERTO ENGABAO 

• EXCELENTE • BUENO • REGULAR MALO 

Fuente: Autores 

37 

ANÁLISIS: se puede estimar que el 43% califican como bueno 

al servicio percibido, y el 28% lo califican como excelente. 
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Gráfico 12: Probabilidad de recomendación del destino para practica 
de surf 

L 
• EXTREMADAMENTE PROBABLE • MUY PROBABLE 

• POCO PROBABLE NADA PROBABLE 

Fuente: Autores 

ANÁLISIS: 

Los visitantes si consideran un destino recomendable a Puerto 

Engabao para la práctica de deportes recreativos, como se 

podrá observar el 46% afirman grandes probabilidades de 

recomendación por lo que se cree que habrá aceptación con la 

creación de un evento anual de surf. 
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3.1.2 Resultados de encuestas 

A través de las encuestas realizadas se pudo determinar con objetividad 

que los visitantes disfrutan del atractivo natural que posee Puerto Engabao , 

pero a su vez necesitan encontrar y disfrutar de una variedad de actividades 

dentro de la misma, algo nuevo y diferente con relación al surf ya que la 

mayoría de visitantes sostuvieron que su principal motivación de visita al lugar 

es el surf, lo cual daría apertura para la creación de un torneo de surfing 

clasificándolo en distintas categorías . 

3.2Análisis de la demanda 

Para el estudio perti nente se realizaron las encuestas necesarias a los 

visitantes que recepta Puerto Engabao, con las cuales se logró demostrar la 
\, 

potencial idad del destino y el producto principal que los turistas buscan en el 

lugar. 

El mercado que Se desea atraer son los visitantes en busca de surf ya que la 

demanda principal es motivada por la práctica de dicho deporte. 
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Los turistas son de procedencia nacional en su mayoría , pertenecientes a la 

costa ecuatoriana y un flujo no de gran magnitud turistas extranjeros, en el 

momento de entrevistar a los turistas y preguntarles que les motiva visitar esta 

playa en su mayoría coinciden que lo que más les agrada de Puerto Engabao 

es que no existe turismo en masa y ellos pueden disfrutar con tranquilidad del 

ai re puro, la paz y la tranquilidad aunque les gustaría que exista una planta 

turística que ofrezca más alternativas para pernoctar en el destino y que no 

sea un lugar de paso. 

3.3Análisis de oferta: 

La oferta turística que se puede disfrutar actualmente en Puerto Engabao 

son: el faro de Punta Piedra, y su extensa playa que recibe enormes olas, 

flanqueada por grandes acantilados, llamada por los nativos como -Playa 

Escondida- un valor agregado con el que cuenta es que posee el aire más 

puro fresco y saludable de toda la costa ecuatoriana un lugar sumamente 

" 
privilegiado. 

Además de ser una playa hospitalaria y tranquila , los amantes de los deportes 

acuáticos o de diversas prácticas deportivas este es el lugar perfecto y 

acogedor para quienes se apasionan por el surf, sus olas perm1ten que tantos 
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principiantes y expertos disfruten intensamente del verdadero surf. Para 

quienes buscan un descanso y algo más re lajado pueden realizar paseos 

marítimos alrededor del Puerto, caminatas, senderismo y pesca vivencia!. 

3.4Pianta turística 

Los establecimientos que se pueden considerar parte de la planta turística 

que oferta Puerto Engabao son pocos, este planteamiento se lo determinó con 

la investigación posteriormente realizada. 

Tabla V: Planta Turística (inventario) 

Cafetería Bar- 1 Alimentación Restaurante 

Restaurante Punta 

Piedra 

Cabañas Restaurantes 9 Alimentación Restaurantes 

Hospederías 19 

" 
Alojamiento Extra-

Comunitarias Hotelero 

Hospederías 6 Alojamiento Extra-

Independientes Hotelero 

Fuente: Autores 

l S 
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Playa Escondida (Punta de Piedra) es considerada como un recurso 

principal dentro del Puerto, este faro se encuentra cerrado no está apto para 

visitas ya que muchos turistas desean tener acceso al mismo pero se necesita 

una readecuación . La mayoría de turistas llegan al sector de Punta Piedra ya 

que es allí donde se encuentran los escasos establecimientos de comida y 

también es donde pueden bajar para realizar sus actividadeE. recreativas. 

Cabe mencionar que ad icional a los atractivos ofi ciales, el campeonato de surf 

de nativos se suele realizar por fiestas del mes de Agosto y las fiestas de San 

Pedro los pescadores por la cual realizan competencias marítimas en las que 

participan pescadores de la localidad en sus respectivas lanchas, esta 

competencia es realizada el de dos de ju lio la cual tiene mucha afluencia ya 

que llegan tu ristas nacionales y extranjeros. 

Los acontecimientos tradicionales y populares dentro de la comuna se los 

considera motivación propia de los pobladores, definidas como fechas cívicas 

y otras religiosas, de las cuales se destacan la fiesta en conmemoración al 

" 
aniversario de la comuna la cual celebran cada 3 de julio, sin importar el día 

de la semana que este acontezca empezando desde la mañana hasta el 4 de 

ju lio, donde se realizan varias actividades y participaciones de artistas locales 

y cercanos a la localidad . 
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También se puede situar la fiesta en honor a la Virgen "La Dolorosa" patrona 

de la comuna para fie les creyentes, considerada en la categ oría de una 

manifestación religiosa evento que es real izado cada mayo en la segunda 

semana del mismo es decir un día posterior al Día de las Madres. 

Acontecimientos de esta magnitud son real izados en el Parque Central 

perteneciente a la comuna , quienes se encargan de la organización de estos 

eventos es la comitiva del Centro Comunal. 

3.5FODA: COMUNA PUERTO ENGABAO. 

La matriz FODA permite establecer un panorama lo más ajustado posible 

a la realidad de la comuna , para identificar de manera precisa los aspectos 

positivos sobre los que se puede construir y lo negativo a superar. 

Representada de la siguiente q:¡anera: 

-Fortalezas 

• Playa con el aire más puro y fresco de la costa ecuatoriana. 

• Las olas más apetecibles por los surfistas. 

• Lugar acogedor y tranquilo para el descanso del turista . 

; .. 

' ' ,, 

. ll 

,.¡ .. 
¡1 
1 
1 ¡ 

11 ,, 
,!\ 
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• Gente hospitalaria con deseos de trabajar servir y aportar en el crecimiento 

de su comuna. 

• Muy frecuentada por turistas. 

• Ubicación territorial estratégica en el perfil costanero. 

• Punta Piedra posee en faro que debería ser rehabilitado para el turista. 

• Organización comuna l, agrupadas en diferentes asociaciones. 

• No existe turismo masivo en la playa. 

• Apto para turismo de descanso. 

• Interés de parte de la localidad por el desarrollo turístico del destino. 

-Oportunidades 

• Empresa privada trabaja en proyectos los cua les podrían beneficiar a la 

comunidad local. 

• Recursos naturales de gran singularidad. 

• Comunidad local dedicada a la pesca artesanal. 

• Las mejores olas de surf ~ toda la costa ecuatoriana. 

• Establecer fuentes de trabajo y nuevas oportunidades de superación para 

los nativos de la comuna. 

• Turismo masivo en Playas Villamil en temporadas altas o feriados da 

apertura a Puerto Engabao como principal opción como destino de poca 

afluencia turística. 
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• Créditos del Banco Nacional de Fomento a microempresarios. 

-Debilidades 

• Algunos aspectos esenciales del sitio no brindan las cualidades 

necesarias para garantizar una experiencia de calidad al tu rista. 

• Ausencia de infraestructura turística . 

• Poco conocimiento sobre el destino. 

• Transporte local no ofrece un servicio directo a la comuna . 

• Desorganización en las diferentes asociaciones involucradas 

directamente al desarrollo turístico . 

• La playa carece de zonificación. 

• Ausencia de salva idas y resguardo policial en la playa . 

• Ausencia de señaléticas. 

• Falta de tachos para la clasificación de desechos sólidos para que los 

turistas no arrojen basura en la playa. 

-Amenazas 

'\, 

• Calles y carreteras internas de segundo orden. 

• An imales domésticos en principales vías de acceso. 

• Proyecto Karibao, los comuneros están completamente seguros que no 

verán beneficios considerables en el aporte económico para ellos. 

• Planta turística no apta para acaparar demanda turística en masa. 

•' • ,. 

'' 

'1 
1 
1 

.•'l 

1 
1 

'1 

i 
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• Animales dentro de la comuna (chivos, cerdos y perros) en las calles 

principales. 

• Insalubridad por la proliferación de crías de porcinos y otros animales 

domésticos. 

• Falta de intervención del sector público de Playas dentro de la comuna. 

• Litigio de tierras, co frontaciones entre comuneros y personas ajenas a 

Puerto Engabao. 

3.6 Diagnóstico turístico: situación actual 

Puerto Engabao es una playa amplia de forma recta , ubicada en 

acantilados bajos cerca de Engabao la actividad principal como ya se conoce 

es la pesca artesanal por lo que podrán divisar abundantes fibras pesqueras a 

lo largo de la franja costera. 

~ 
Existe un acantilado bajo que separa la zona de recreación con la zona de 

pescadores en la zona de recreación se encuentra el faro y esta la punta donde 

rompen las olas más esplendidas que el surfista desea encontrar llenas de 

adrenalina. 

1' 

:,1 .. 
. il 

' ¡1 ,, 

.il' 
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La planta turística con la que cuenta en la actual idad Puerto Engabao es la 

siguiente: 

~ Cabañas que ofrecen alimentación en total son nueve cabañas, de las 

cuales seis están abiertas todos los días de la semana. 

";r Hospederías (casas comunitarias) diecinueve casas funci onan como 

hospederías para el servicio del turista . 

~ Hospederías independientes se cuenta con seis casas que funcionan como 

departamentos de los cuales cuentan con tres a cuatro habitaciones. 

Las vías de acceso son un factor muy necesario para cualquier actividad 

productiva, las principales vías terrestres que comunican a Puerto Engabao 

con el resto de provincias pertenecientes a la costa son : 

• La carretera Guayaquil- Playas- Posorja. 

• La carretera Guayaquil - Salinas que continúa con la vía costera hasta 

Puerto Cayo. 

• La carretera Guayaquil - Machala que conecta con la provincia de El Oro. 

Las vías internas de la comuna comprenden vías asfaltadas y lastradas 

además de caminos vecinales, Puerto Engabao en su mayoría posee calles 

de segundo orden. 

·" 1 

' .,. 
1 

'· 

, .. , . . , ,· .. , .. ,, 
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Los transportes que pueden movilizar al turista son : 

• Cooperativa Narcisa de Jesús. 

• Camionetas (taxis) 

La tarifa de los buses en transporte público es la siguiente: 

• Puerto Engabao O. 75 centavos cooperativa Narcisa de Jesús desde 

Villa mil. 

• Playa Paraíso 0.50 centavos cooperativa Narcisa de Jesús oesde Villamil. 

La frecuencia de sus recorridos se da cada 25 minutos. 

También se puede utilizar los taxis cuya tarifa es de un dólar por persona, con 

salida de capacidad para pasajeros llena. 

Las problemáticas que existen para el uso de transporte hasta Puerto Engabao 

son : 

• De lunes a jueves pocos pasajeros. 
'\: 

• Vías en estados regulares. 

• Carreteras de segundo orden . 

El tiempo estimado en transporte público es de 35 minutos hasta Puerto 

Engabao. 
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3.6.1 Conclusión de Diagnóstico Actual 

Esta información indica que en torno a la calidad de servicios se denota 

falta de atención al cliente en este caso al turista , aunque ofrece un buen trato 

cálido y cortés los prestadores de servicio carecen de capacitaciones 

constantes del servicio al cl iente, el turista llega como primer punto de visita a 

Punta Piedra donde los lugares en los que puede degustar de la gastronomía 

local son dos, el trato al turista es regular por lo que se ha considerado que el 

objetivo del prestador de servicios es solo vender más no lograr la satisfacción 

del cliente mediante el buen trato y servicio proporcionado por parte de ellos. 

Ausencia de bares y establecimientos que ofrezcan bebidas y platos 

afrodisiacos lo cual el mercado potencial como son los turistas buscan en el 

lugar al menos no en la zona céntrica de la comuna por lo que los tu ristas una 

vez realizadas sus actividades recreativas deciden sal ir de la comuna. 

Por lo que es recomendab l~ mejorar la planta turística del lugar, capacitar 

prestadores de servicios en cuanto a servicio al cliente y que exista una 

zonificación adecuada en la playa . 
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3. 7 Situación socio-económica 

Puerto Engabao en cuanto al sector económico primario y secundario 

comprende todas las actividades con relación a la naturaleza por ende se ha 

analizado las actividades económicas que sobresalen dentro de la comuna 

como lo son: la pesca artesanal , comercio (elaboración de tramoyas de pesca) 

y turismo de aventura . 

Los procesadores de materia prima son comuneros que se dedican a la 

confección de tramoyas y redes para pescar las mismas que son vendidas en 

un precio considerable además de dedicarse a la construcción de lanchas para 

dicha actividad en los al rededores no existen industrias especializadas en 

esta actividad de hecho se desplazan hasta el cantón Playas donde existen 

pocas industrias especializadas para proveerse de materia pr ma cuando se 

es necesario. 

El sector terciario comprende las actividades de servicios básicos (agua, luz y 

electricidad) , comercio (casas comunitarias, hospederías comunitarias , 

cabañas de comida , artesa~í as , restaurantes, quioscos de comida rápida y 

transporte) todo esto conlleva al desarrollo económico del Puerto por lo que se 

concluye que las actividades económicas principales de la comuna son la 

pesca artesanal y el turismo que está abriendo paso e el desarrollo 

económico de forma sustentable y consciente aunque no existe un producto 
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elaborado por el cua l incentive a muchos turistas visitar esta playa con 

abundante riqueza natural. 

3.7.1 Influencia de la actividad pesquera en la economía local 

Al sostener una entrevista con los principales representantes de las 

asociaciones de pescadores de la localidad se pudo determinar el número de 

socios y trabajadores con los que cuentan: 
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Tabla IV: Asociaciones de pesca artesanal en Puerto Engabao 

COMUNA ASOCIACI N SOCIOS TRABAJA 

Asociación 90 31 5 

Puerto 

Pesquero 

Engabao 

Asociación 25 59 118 

de Marzo 

Asociación San 110 o 

Jacinto 

Asociación 43 65 

Brisas del 

Pacifico 

TOTAL 4 302 498 

Fuente: Autores 

\, 

ORES 1 TOTAL DE 

ACTORES 

405 

177 

11 o 

108 

800 

En la tabla se puede estimar el número de personas dedica as a la pesca 

artesanal consideradas como trabajadores autónomos entre ellos mismos 

colaboran entre sí para su faena pesquera. 

Para buscar el bienestar común de todos los socios se han seleccionado 

representantes de cada asociación para trámites legales, participación social, 
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todos los permisos, matrícu las y permisos que conlleven o se relacionen a la 

actividad pesquera por lo que se han estructurado de la siguiente forma: 

• Presidente. 

• Vicepresidente . 

• Gerente. 

• Secretario. 

• Consejo de vig ilancia consejo de administración . 

Cave tener en consideración que aunque la pesca artesanal es una actividad 

constante las temporadas altas no existen por lo general la producción siempre 

está en un nivel medio es decir, de diciembre a jul io las ventas están regulares 

gracias a que existen olas de cuatro a seis metros el mar bravo beneficia 

totalmente a la pesca, y la temporada baja empieza de agosto a noviembre 

meses que son completamente difícil para la producción pesquera por lo cual 

la economía de cierta forma va en declive en las fechas ya mencionadas. 

En cuanto a escolaridad de los comuneros dedicados a la pesca según las 

asociaciones registradas se,.estableció que: 



Tabla V: Escolaridad entre pescadores artesanales 

ASOCIACI N PRIMARIA SECUNDA A SUPERIOR 

Asociación 

Puerto Pesquero 

Engabao 

Asociación 25 
¡ 

' 

de Marzo 

Asociación San 

Jacinto 

Asociación 

Brisas del 

Pacifico 

TOTAL 

,' 1 

1 

255 150 o 

167 10 o 

100 10 o 

93 15 o 

615 o 

Fuente: Autores 
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Las personas dedicadas a dicha actividad en su minoría han culminado la 

secundaria es un gran número de comuneros que solo cuentan con estudios 

primarios quienes necesitar+ de contantes capacitaciones para desarrollarse 

en el sector turístico como se puede notar no cuentan con estudios superior 

por lo general mencionan que siempre se están capacitando pero no con 

relación a la pesca artesanal sino a desarrollo de cooperación y voluntariado, 

dentro de la comuna solo dos asociaciones recibieron capacitaciones técnica 
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en cuanto a su actividad como lo son la Asociación de Puerto Pesquero y San 

Jacinto. 

En un registro facilitado se sostiene los últimos ing resos económicos de pesca 

artesanal (2012- 201 3). 

Tabla VI: Producción e ingresos promedios en pesca artesanal 

Asociaciól'l 
26 de Marzo 

, Asociación 
san Jacinto 
Asociaciól'l 
Brisas del 
PacifiCO 
TOTAL 

2012 2013 2013 2012 

3175lOO 16ó6J36 1724927 0,52 o. 4 Pescaoo 

~25,~6 1 2250361) 1173583 1222508 0,52 O 5~ Pescado 

435032'j 4342800 2265:102 2359226 0,52 0,54 Pescaao 

202622"7 2022720 1054956 1098843 0,52 0,54 PescadO 

8~·1 1 1 521 29·~a 1 , oao 6'149,677 6'405,504 

Fuente: Autores 

El precio promedio se mantuvo durante esos dos años, en la actualidad no se 

cuenta con un catastro oficial .para un análisis económico comparativo entre el 

año 2014 y el 2015. En la actual idad los pescadores sostienen que la 

producción de mayor comercialización son los langostinos por lo que se 

estima el 50% de venta , el 25% pescado y el otro 25% camaror es ; el destino 

de la materia prima es la ciudad de Guayaquil (mercado de Caraguay) en 

1 
' 

·! 
.1 



56 

grandes cantidades, seguido por el cantón Playas y cantones cercanos de la 

provincia del Guayas. 

3.7.2 Influencia de la actividad turíst ica en la economía 

Se han determinado dos estacionalidades en el trans curso del año 

como son las temporadas altas y bajas, la demanda en temporadas altas se 

sitúan en un gran porcentaje de visitantes. A continuación se puede observar 

según el catastro de los turistas visitantes en General Vi llamil Playa. 

Tabla VIl: Afluencia turística de los últimos cuatro años en Villami l Playas 

Fin de semana Alta 

Fin de semana Alta Ochenta mil 

~arnava l Alta 1 Dcsclentos mil 

Fin de semana Alta Trescientos mil 

carnaval Alta Cu:;; trae en tos mil 

\. TOTAL un millón 
dese ento mil 

Fuente: Autores 
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Con referencia a temporadas altas los comuneros sostienen que en los últimos 

años es decir del 2010- 2014 la afluencia turística en cuanto al destino de 

Puerto Engabao supera a las doscientos sesenta mil personas que se 

desplazan de Playas Villamil a esta comuna por su tranquilidad y poca 

afluencia de masa. 

Se puede determinar según catastro del cantón Playas que sería en 25 %de 

la afluencia turística que recepta General Villamil concurre a Puerto Engabao. 

A continuación se puede observar el siguiente análisis : 

3.7.3 La demanda turística actual, impacto en la economía local. 

Como se mencionaba anteriormente en el estudio de demanda, 

refiriéndose al perfil del turista que visita Puerto Engabao concluye que el 95% 

son turistas nacionales y el 5% turistas extranjeros. 

\. 

Los visitantes en su mayoría visitan la comuna por ocio, descanso, contacto 

con el entorno y sobretodo surf por efecto son considerados excursionistas 

ya que preferiblemente al no existir una planta turística que cumpla la 

satisfacción o expectativas del cliente se desplazan al cantón Playas 
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Lo mismo que es perjudicial para Puerto Engabao en cuento economía puesto 

que sus gastos de estadía lo realizan fuera según fuentes de la asociación de 

hoteleros perteneciente a Playas el gasto promedio por tres días fluctúa entre 

los ciento cincuenta y doscientos dólares. 

El Reef Classic que se desarrolló el 28 de enero y el 1 de febrero del 2013, 

fue el principal atractivo y la época donde Puerto Engabao acogió a miles de 

turistas nacionales y extranjeros dándoles una oportunidad de desarrollo 

económico de forma eventual aunque existe la problemática de pocos 

establecimientos que no se alcanzan abastecer con dicha demanda. 

De manera general se puede establecer que el turismo pese a estar 

considerado dentro de la cadena productiva económica en lo que respecta al 

sector terciario, no tiene un alto impacto económico dentro de la comuna, 

debido a la ausencia de actividades involucradas al sector turístico aunque de 

forma indirecta existen actores que aportan con la economía local. 



CAPÍTULO 4 

DISEÑO DE UN EVENTO DEPORTIVO BASADO EN EL 
SURF EN LA COMUNA PUERTO ENGABAO 

4.1. Producto turístico. 

Un producto turístico es un conjunto de componentes tangibles e intangibles 

que incluyen recursos o atractivos turísticos , infraestructu ra, actividades 

recreativas , imágenes y valores simbólicos para satisfacer motivaciones y 

" expectativas, siendo percibidos como una experiencia turística . 

Todo producto turístico consta de tres componentes: 
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• Experiencia!.- Relacionado a la participación en festividades, eventos, 

actividades de esparcimiento, vínculo con las comunidades, calidad en el 

servicio, tranquilidad y seguridad. 

• Emocional.- Factor humano y cultural , así como a la hospitalidad de los 

anfitriones del destino. 

• Material.- Infraestructura, atractivos turísticos, instalaciones, planta 

turística. 

Conceptualizar un producto turístico implica plantear la temática principal del 

producto, así como las características y elementos básicos que debe tener 

para diferenciarlo de la oferta actual. 

Con base a esto para establecer nuestro producto, luego de haber indicado la 

oferta turística de Puerto Engabao, se realizó un enfoque hacia la necesidad 

del visitante: 

Posteriormente, se plantea el diseño de torneo de surfing anual para la 

comuna de Puerto Engabao cq_nsiderando todas las bondades del sitio para 

dicho evento. 

Con los resultados previamente obtenidos en Puerto Engabao, es notoria la 

necesidad de iniciar el diseño e implementación de un producto turístico que 

también contribuya al desarrollo social y económico de fo rma sustentable, para 

,, 

:' 
1 
1 

1 l 

:1: 

.¡ 

"' .. , 
1 
' ·' 
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un turismo diferente con una visión amplia y conservadora , sin implicar 

impactos negativos al recurso natural e intacto de este destino logrando la 

satisfacción total del tu rista . 

Dadas las circunstancias se plantea diseñar "Un torneo de competencia 

anual de surf para la comuna de Puerto Engabao" lo mismo que también 

generaría plazas de empleo y nuevos negocios (implementación de planta 

tu rística) para la población creando nuevas oportunidades para la región local. 

Un antecedente por el cual se prevé este torneo fue porque en años 

posteriores se efectuó el REEF CLASIC, la única vez que se realizó tuvo una 

demanda excepcional por ende el producto turístico estará basado en un 

evento anual que cite a turistas de todos partes del pa ís y del mundo, además 

que la mayoría de visitantes como se puede verificar en las encuestas acuden 

por practica y observación de dicho deporte. 

¿Por qué diseñar el evento? 
\, 

Para fomentar la afluencia de visitas al destino y consol idar este sitio como la 

mejor opción para práctica de surf, y de esta manera lograr un beneficio para 

la comunidad local. 
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¿Por qué en Engabao? 

Las características geográficas que posee el destino so una de las 

mejores para la práctica de la actividad ya que posee olea.es frecuentes 

con olas que fluctúan entre el 1.35 y 1.45 metros, además posee atractivos 

naturales como su playa y un rompeolas natural y según la UNESCO el 

segundo mejor clima del mundo. 

Se diferencia de otras playas en las que se practica surf porque es la más 

cercana a la ciudad de Guayaquil que es donde proviene la gran mayoría 

de visitas según las encuestas realizadas, para los tu ristas que practican el 

deporte las características físicas como el rompeolas en su principal motivo 

de visita , para otro porcentaje la playa es su motivo de turismo. 

La comunidad local se encuentran muy receptivas a esta clase de eventos 

porque conocen de sus beneficios, y quieren formar parte del mismo. 
\, 

4.2 Justificación del diseño. 

La elaboración de este diseño de producto turístico es en base al 

potencial más destacado con el que cuenta Puerto Engabao lo mismo que se 
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determinó mediante los análisis debidamente enfocados a una real idad actual, 

como se puede observar en el capítulo 3 que contiene el estudio técnico de la 

presente investigación luego de entrevistas, encuestas y participación de 

actores claves con los que se fueron contando conforme se avanzaba en la 

recolección de información. 

Se ha buscado determi nar el potencial del destino ya antes mencionado 

pretendiendo realzar el diseño basado en la ausencia de actividades 

recreativas de aventura por un amplio mercado de surf y demás actividades 

acuáticas, con propósitos de reactivar la demanda apuntando a nuevos 

mercados para la integración de cada uno de los sectores productivos de la 

localidad. 

Para lograr dicha investigación se suscitaron muchos inconvenientes debido 

a: falta de un catastro actualizado, bajo nivel tecnológico , falta de capacitación 

en cada sector con referencia a la actividad turística, planta turística no 

estructurada , debido a (nformalidad de los servicios de hospederías 

comunitarias y servicio de restauración . 



4.3 Propuesta del diseño. 

Para realizar la propuesta de negocio se uti lizaron técnicas de 

emprendimiento para el desarrollo de productos, llamado lienzo de modelo 

de negocios el cual permite describir los procesos claves para el desarrollo 

del mismo. 

El torneo a realizarse se compone de las siguientes característ cas: 

Nombre del evento: 

Actividades a realizarse: 

Lugar: 

Periodo: 

Horario: 

Valor de inscripción: 

Figura 1: Lago de Producto Turíst ico 

ENGABAO 

Fuente: Autores 

64 
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Torneo de surfing 2016 

Playas General Villamil , 23 y 24 de Agosto del 2016 playa de Puerto 

Engabao 

Requisitos para participantes: Presentar documentación de ser federados, 

cedu la de identidad o pasaporte y 2 fotografías. 

Costo de Inscripción: $250 USO por categoría. 

Inscripciones: 

Desde el5 de agosto al 10 de agosto del2016 en Playa Puerto Engabao desde 

las 10h00 a las 15h00, en Sumbawa shop de San Marino a partir de las 14h00 

hasta las 18h00 y en el hotel Montañita desde las 14h00 hasta las 18h00. 

Las inscripciones para menores de edad, deberán ser firmadas con 

responsabilidad absoluta de padre o tutor. 

GANADORES DEL TORNEO: 

Serán dos días de competencia , se contabil izarán los puntos de ambos días 

y el primer lugar de las categorías surfing gran master y surfing master serán 

acreedores de pasajes con tq_do incluido para el evento anual de surf en Hawaii 

(Meca del Surf) reconocido por ostentar algunas de las más altas y limpias olas 

que existen en el mundo. Y para las demás categorías , ellos serán acreedores 

de dinero en efectivo es decir segundo y tercer lugar. 



JUECES: 

Tabla VIII: Categorías de sur para participantes 

Surflng ·libre·varonlla 
Surflng ·llbre·femenlnon 
Surffng-gran·mastera 

Surflng·mastern 
Surflng ·master ·femenlnoa 

Surfing·senloru 

Fuente : Autores 

17 ·a~os · e 1·adelantet 
40·anos·e1·adelanter: 
35 ·años·en ·adelante~: 

35 ·años ·en ·adelante~: 

28 ·años·en ·adelante ~: 
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Serán asignados por la Federación Ecuatoriana de surf, y sus decisiones serán 

respetadas es decir inapelables. 

REGLAMENTO: 

El que rige la lnternational de Surf Association. 

J.lCJ1JR • IIIBUO'IICA 
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4.4 Propuesta de valor 

El evento va a consistir en un torneo (competencia de surf) bajo el 

concepto de turismo deportivo, además de contacto con la naturaleza, ejercicio 

físico se integran para crear un producto que va más allá en una competencia 

sino que se basa en promocionar el destino y el deporte en sí en pocas 

palabras promover y desarrollar el surf. 

Tabla IX: Torneo de Surfing Puerto Engabao 

Fome tarel 
turismo a través 

clel sul'f dentro de 
un ámbito de 

c:>mpetencla de 
·esta modalidad 

deporti.Ya 

Liderar como 
p·inc lpal destino 

de la costa 
ecuatoriana para 
tomaos de sur1 
d~ forma que se 

asegure el 
:lesarrollo'e nlve' 

turlstlco y 
deportivo en la 
organiZación de 
competenc las de 

surf. 

Creacfón de 
e~,oentos de surt 
;le mayor realce 
dentro de la 
ccmu a de-
Puerto Engabao. 

Satlstacer la 
necesidad del ..,'isltan e 

activo (comunidad 
practicanta del su.rf) 

tan o de amateur como 
la de profesionales y 
del Visita te pasivo 

generando un 
espeetáculo de g do 

y desarrollar el nivel 
deL sur1 en est 

des:lno. 

Provee-r a la 
comundad de 

actl'ti!dades depof11vas 
profesionales y 

amateur. 

Facilitar la práctica y la 
competición de surf 
como mayor atractivo 
en la pla}l~ de Puerto 
Engabao 

Fuente: Autores 

Proteger loa lrtereses 
de tos co petl,jores y 
sus equipos en cada 
1om eo. 

Organ ~a un evento 
anual de, ·ortlvo con un 
sistema de 
competl e ón perl6d ca 
regulart:ndo CBJO un 
mismo reg lamento. 

Ge erar afluencia e 
vlsltanteE y espacio 
para corr petldores. 
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Los puntos favorables que se han ten ido en cuenta para el desarrollo del surf 

en este destino son : 

- Dos horas de distancia entre Guayaquil y Puerto Engabao. 

- El recurso natural que posee son sus oleajes frecuentes. Las características 

geográficas que tiene como su "rompeolas natural" que lo hace muy atractivo 

a los deportistas y también a los que visitan el sitio solo en calidad de turistas. 

Además de varios kilómetros de playas. 

- Posee olas casi todos los días del año por lo que es un punto reconocido a 

nivel nacional a diferencia de otras playas aquí se practica su rf todo el año. 

- Playas posee el segundo mejor cl ima del mundo, aguas calientes y sol la 

mayoría del día. 

- En los últimos años el surf es el deporte que demanda mayor afluencia de 

visitantes. 

\, 
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4.4.1 Segmento de mercado 

Se ha procedido a segmentar el mercado de los visitantes que son 

amantes del surf principalmente de Guayas por tal motivo se establece las 

personas que participen en el deporte de forma activa y pasiva. 

Los visitantes que participan de forma activa busca experimentar la actividad 

del surf y también el contacto con la naturaleza , emociones varias, y el riesgo. 

La actividad es el principal motivo de viaje de este tu rista sin importarle los 

atractivos que posea el sitio. Real izan la actividad para experimentar la 

adrenalina y sensaciones extremas. Siempre midiendo la etapa en la que se 

encuentre el deportista. Por lo general organiza su viaje si necesidad de 

intermediarios por lo que ellos mismos planifican su experiencia. 

Los visitantes que participan de forma pasiva especialmente llama su atención 

el contacto con la naturaleza por lo que prefieren actividades relacionadas a la 
\, 

observación de flora y fauna y los atractivos que posea el sitio. La sensación 

de tranquilidad y la oportunidad de escapar de la rutina es su principal 

motivación por lo que sus actividades están más relacionadas al contacto con 

el medio ambiente y mantener contacto con la comun idad local y la 

observación de los que practican surf. 
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4.4.2 Análisis del producto y el visitante: 

Se ha tomado en cuenta los siguientes aspectos: 

• La línea, que es la variedad de productos a ofertarse por categorías. 

• La marca, que es el nombre comercial que se le otorga al producto. 

• Los servicios adicionales o complementarios que tiene que ver con lo 

ofertado al cliente y que facilite su uso y consumo. 

Conociendo la demanda de nuestro destino que va más allá de la información 

básica como se trata de conocer de cerca sus motivaciones, expectativas, se 

realizó un análisis cuantitativo de la demanda turística a través de las 

encuestas. 

Para el análisis fue pertinente responder a las interrogantes de: 

• Perfiles adecuados al estilo de vida (Lifestyles) que tipo de actividades le 

gustan realizar. ,. 

• Perfil del turista extranjero, en busca de nuevas experiencias. 

• Perfil del vacacionista nacional, en busca de deporte, ocio y otros. 

Con base a los resultados obtenidos en el estudio de mercado se ha 

determinado el perfi l del cliente (turista) de la siguiente forma: 
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1) Demanda potencial.- Aquella población turística con capacidad de gasto y 

tiempo libre, que conforma el mercado turístico con diferentes motivaciones 

como: tradicional o de circuito, de aventura o desafío en este caso la afluencia 

mayor de Puerto Engabao inclinada por deportes acuáticos (surf) , turistas 

nacionales y extranjeros. 

2) Demanda real.- La demanda potencial, (visitante pasivo) con capacidad de 

pago, que compra un viaje y genera una reservación de servicios en la oferta , 

la cual es muy baja por la falta de establecimientos turísticos. 

3) Demanda efectiva.- Población que consume el producto tL rístico (visitante 

activo) con los siguientes resultados: 

a) Una experiencia intangible para el turista. 

b) Un ingreso económico directo para los prestadores de servicios. 

e) Un ingreso económico indirecto para los otros agentes de la producción que 

han participado en la e l abo~ación del producto tu rístico. 

La demanda real y la demanda efectiva son a las que se quiHre atraer con la 

creación de este tor eo competi tivo de surf. 
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¡1 

1 ,,, 

4.4.2 Participación de actores en la propuesta 

La participación de actores clave es fundamental para el logro de la 

propuesta del producto creado en un espacio de diálogo, donde se exponen y 

debaten ideas con el objet1vo de llegar a un consenso, buscando las opciones 
.:! 

de producto con mayor viabilidad de desarrollo. 

Es importante identificar a los actores vinculados directa o indirectamente a la 

actividad turística y al desarrollo de los productos turísticos. En la etapa de 

análisis del destino turístico se ha obtenido la base de datos de los principales 

representantes de cada asociación, información sobre la planta turística 

(hospederías comunitarias y cabañas de comidas), además de representantes 

del gobierno local. 

El propósito es contar con tres ~ntos de vista : 

• Desde el gobierno local, por la disposición económica y apoyo institucional 

a la propuesta de desarrollo del producto y permisos necesarios del 

ayuntamiento por el espacio público, caminos de accesos, parking y demás. 

'1 
1 lfl 

1 

1 

1 1' 
'1 
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• Desde los empresarios locales, por la visión de mercado, su proyección 
1 ~ 

empresarial , y capacidad de gestión y participación en propuestas que 

involucran trabajo e conjunto con el sector público para el desarrollo local 

y mejora de la planta turística. 

• Desde la población local, medir la aceptación y comodidad frente a 

propuestas de desarrol lo turístico a través de un torneo basado en el surf. 

,, 
1 

' 

·' 



4.4.3 Lineamientos a seguir para promocionar el producto turístico 
en Puerto Engabao. 

Figura 2: Producto Turístico 

Prod'ucc:l6n de tor eo surf anual 

n.c:allmr co vc:nlo:s co : 

• Agencias de arke in 
deportivo. 

• Clubs y asociHiones de 
surfistas. 

• Tiendas de accesorios y 
equipos de SLJrf. 

• 
• 

1 

• M• ice d c;omL1n lc1< Ión • 
n on aci6n. 

• Ferias turfsttcas. 
• Guavas tu fstlco. 

Atraer mercado activo: 1 

Facilitar el aprendizaje v lafractica. 

Viajes y turismo (agendas y centros 
de lnfornliKión). 1 
faCilitar serviCios de alojamiento, 

dlimt:>nlc:JLiÚu V hu~f.l'I!Udjt:. , 

Fuente: Autores 
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4.4.4 Valor Social 

Contribuir al desarrollo turístico y aprovechar sus servicios y la hospitalidad 

de su gente además del impulso de los valores del surf en la sociedad 

(ecología, sostenibilidad , alternativa de ocio). 

4.4.5 Estructura organizativa 

La estructura organizativa depende de las funciones asignadas que se 

desarrollaran dentro del evento 

1. Producción de torneo. 

• Administrativa. 

• Relaciones Públicas. 

• Economia y finanzas (inversión , costos y gastos). 

2. Relaciones externas. 

• Comercialización del producto. 

• Marketing y promoción . 

• Comunicación y medios. 
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3. Área de producción 

• Coordinación de montaje y apoyo. 

• Equipo técnico deportivo. (staff) . 

• Director informático. 

4. Director deportivo personal capacitado üueces) 

• Jueces (3 a 5 personas) 

• Y otros para actividades varias (de 3 a 5 personas). 

4.5 Proceso de comercialización 

Para la comercialización del producto, se foca li:zará este proyecto con 

sponsors públicos y privados. 

Los socios claves serán las empresas deportivas asociadas al s rf y las más 

frecuentes en Ecuador son las siguientes: 
'\, 

• Federación ecuatoriana de surf. 

• Directiva de la comuna. 

• Ministerio de turismo. 

• Reef Clasic. 

• Escuela de surf montañita. 

!. 

, , ' 
1 : 
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:1 
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• http://visit.ecuador.travel/surf/ , .. 

• Sumbawa. 

• Hospederías comunita rias Puerto Engabao. 

• Establecimiento de alimentos y bebidas Puerto Engabao. 

4.5.1 Promoción y venta 

. ,, 

Se busca el posicionamiento y la promoción del torneo anual de surf 

mediante: 

• Las web redes sociales y revistas especializadas. ,, 
,. 

• Venta en web propia y agencias o tour operadoras especializadas. 

• Tiendas de accesorios, ropa y equipos relacionada al surf. 1 ' 

4.5.2 Costes 
\, 

Para presupuestar el evento se han determinado las siguientes claves 

enfocadas a: 

t 
' 1 
' 1 

, o' 

'1 1 
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Exhaustividad 

Determinar los costes que son necesarios para la valoración d 1 producto 

turístico a ofrecer. 

Realismo 

Presupuestar sobre lo seguro, gastos fijos y gastos variables. 

Claridad 

Calcular un beneficio en función a un porcentaje realizando el TIR Y VAN. 

4.5.3 Fuentes de ingresos para el torneo 

Todo está establecido para contar con el aporte de quienes facilitan la 

actividad deportiva privada y profesional: 

• Inversión de socios. 

• Acreedores (préstamo banca~io). 

• Venta de material deportivo. (viseras, gorras, camisetas etc). 

• Sponsors. 

• Venta de servicios asociados al surf. (alquiler de tablas y demá equipos). 

• Inscripciones de participantes en cada categorla. 

. 
,11 .. 
,,¡ 

,. 
1 

'1 
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4.5.4 Consideraciones a tomar para el diseño del torneo de surf anual 

en Puerto Engabao 

Es necesario realizar un presupuesto de organización basado en : 

• Presupuesto de organización técnico (personal y materiales). 

• Presupuesto de comunicación y difusión. 

• Presupuesto de valor añadido. (premios para participantes, gastos de 

gestión, imprevistos). 

,•' 

' 
,:1 1 

11 
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Tabla X: Contenido de presupuestos 
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Tabla XI: Estructura de capital 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO MONTO PORCENTAJE 

Fondos propios $ 42 ,1 25.00 25% 

Ayudas y/o aportes $ 42 ,1 25.00 25% 

Financiación bancaria $ 84,250.00 50% 

TOTAL $ 168,500.00 100% 

Fuente: Autores 

Hemos considerado que para nuestras fuentes de financiamiento contaremos 

con el 25% de fondos propios que corresponde al monto de $42, 125.00, el 

25% de ayuda y/o aportes de otros inversionistas que corresponde también al 

$42,125.00 y el monto mayor o sea el 50% se cubrirá con el préstamo bancario 

es decir $84,2500.00. Siendo el monto de inversión $168,500.00. 

\, 

'' 1 

: f 

; . ,, 
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Tabla XII: Inversión de capital 

-...--- -- -
INVENTARIO 1 

1 

DESCRIPCION UNIDADE~ 'RECIO POR UNIDA PRECIO TOTAL 

Gastos Administrativos 5,000 
Permisos y licencias par a el evento $ ',800,00 

Costo de infrasestuctura para evento (tarimas} 2 $ 1,000.00 $ í ,OOO.OO 

PRESUPUESTO DE VALOR AAADIDO PREMIOS Y DEMAS $ 1(,000.00 

TOTAL • 18.f,OO.OO 

MATERIALES Y PUBLICIDAD PARA ~L TORNEO 

Brochure general information (material econombo) 
J 

5000 $ 5.00 $ 2~ ,000.00 

Stands medianos par a ferias 3 $ 3,000.00 $ S,OOO.OO 
Souvenirs (gorras, camisetas, postales, plumas, carpetas, agendas, 

2000 $ 3.00 
etc.) $ E,OOO.OO 

\1/ebslte 1 $ 600.00 $ 600.00 

PRENSA 1 $ 
Compafi(a de relaciones publioas (only for 4 onths) 3 $ MOO.OO $ 15,000.00 

COMERCIALIZACION 1 
$ 1 

Ferias 4 $ MOO.OO $ 20,000.00 

Famtrips 4 $ 3,000.00 $ 12.000.00 
Publicidad y promooion a tra~Jes de medios vinolllados(1 pagina) 4 $ 3,000.00 $ 12,000.00 

CONSUMIDORES 1 $ 
Publicidad tn medios imprtsos (1 pllgina) 2 $ 6,000.00 $ 10,000.00 

• 1 

Spot tn TV 30 stgundos. 2 anuncios fints dt SE mina por un mts 2 $ 6,000.00 $ 12,000.00 
Espacio en la radio (30 ngundos ) 4 $ 800.00 $ 3,200.00 

Publicidad online (google, FB, twitter por un me~ dos ciudades) 10 $ 2,600.00 $ 25,000.00 

ITOTAL 1 l • 149,700.00 
TOTAL DE INVERSIÓN 1SS,500.00 

FuE;,nte : Autores 

Una vez que se ha inventariado los gastos a realizarte en este proyecto para 

la estructura de la inversión del capital hemos clasifi cado el capital para la 

inversión necesaria en 2 secciones: 
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1.- Para valor añadido que corresponde a licencias, premios, gastos 

administrativos y otros donde se invertirá $18.800. 

2.- Para materiales y publicidad incluyendo prensa , comercial ización, 

consumidores un gasto de $149 .700. 

Sumando ambos valores se calcula una inversión total de $168,500.0C . 

Tabla XIII : Sueldos y salarios 

~~~ m ~--~~~--~----~~~----~--~+-~---~ 
~wr~e 1'1 

JJ!ttS Q\ 

lOlNJP~~!OOJ.f(JI 

Fuente: Autores 

Para sueldos y salarios se ha considerado que el personal a contratar para 

este evento estará estructurado de la siguiente manera: 

• Diseñadores del evento (2 personas) , con un sueldo de $1500,00 cada 

" uno. 

• Personal de montaje (3 personas) , con un sueldo de$ 850,00 cada uno. 

• Personal técnico (3) , con un sueldo de$ 850 ,00 cada uno. 

• Personal técnico (3) , 

'' 1 

'' 
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• Jueces para la competencia (3 personas), con un sueldo de $12!50,00 

por evento. 

Para el préstamo bancario se ha establecido un monto de $84,250.00 el mismo 

que tendrá una tasa de interés del 9.50% fi nanciado en 120 meses es decir 

1 O años exactamente incluido los interés que corresponden al mismo. 

Tabla XIV: Proyección de ingresos 

AAot ®l AAG! AAa4 ~~ ,... llldMtl Prtclo Toul il!ttOI IMidldts Prodo Tllllil!tsol ~ Prtclo TIUIINttlel ~ Prtclo TM~Irtlel ~ "d• T•ul~ '1 

tJr.!1~ ~1011110 ll<l!!M tllfl"l ~ S lO.CO 1 S inOilQOO !ICO 1 S lHl suan~ !6!n0 1 S lllt 1 S 19061.1! 40l~l iS lUI S tt!~)g.) t!llal! .m l$101 
Vtma dt 1~1 atot!ados a: 
llllf ~~~1!1 ~ labia! y ~mil 

1500 S 1 S 10.000.110 lu&7 iS lHlt~ 11~0 1 S lDl S l91.ltl6 !01~1 S ll1ll S ~mu lmw s :m 1 S SlJ ·~rMtl l~OO ltsD S 
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Para la proyección de ingresos durante el torneo de surfing se prevé ve nder 

material deportivo, venta y alquiler de equipos de surf, las inscripciones por 

categoría tendrán un valor, además de contar con auspiciantes que aporten un 

valor significativo dentro del evento por lo cual se ha considerado una 

proyección de 1 O años para obtener resultados positivos con el diseño de este 

evento. 

Tabla XV: Proyección de costos 

Nlol iiol Ñ«ll ~4 ÑlOS o l l 1 

~ ~um TU ~ ~lllbil TU Cdd ~illbl Tllll CiiWM osttlllbl 11111 CllliiM tollo !)~ Tllll 
cr6TC$ VMf.S 

~a:er a para f'libl ~'da 1 117,100.00 1 17,100.00 1 !.lO Sl7~í6 S a,e:.ll S 121 lllill.53 1 1.1,009 S 111 $1~41S.6l S li.~ tt S tti S~lN1 S ~&74 

TOIIt cr6100YM.Il $ ll,lU $ 1!.630Jl $ 21.00! $ lS,IUI $~ 

&41TOS!OOS 
~~yla 1anos S lll,l6ll0 S ll7,2illl S ll.l,l/US S ll1,11D.Sí S 1!3,llt47 
~adSooa l ¡ 2!,2IDj S lS~l.&S ~~ S l1~1! ·S lS,~lS 
~Gd~P\m~~ S IS,Cilll S 1ili15l S 14,!Rl6 rs US$~ 'S 12,~1~ 
l tt'tiS y PefniS05 S l!tG.OO S UlS.!! S ~li S ~~&S S HliCS 
nan S l~OCO.to S li697.~ 1 17,JJiU S l~l~ll S 1~9ltlS 
'!f~a S 15,::00.~ S lS,il.OO s IS,llm S 11,t4l'l S 17,7ll.U 
TOTitR!OOS $115,410.11 S 191,015.10 S 1!W01 $041 smu 
TOIItWTOS!OOSlCOSTOSVMI.IIB sun $llUM SU1.411.10 $ 111,6aU $MUa41 

Nlo6 Nlo7 Nlol Nlo9 Nl010 
~ ColtoUrm Talll Cltidid to~toum Talll Cd Coltou.kn Talll ()llldld Coltolllbk Talll CIIIIM CosttUilbn TltV 

1$ ta $ 21,167JS S l~&IHS $ ll1 S~tsllS S Al,414 . ..S S Ul S 2iW.3! S SO,Slill S 2.5S SW.Stsl S Sl,SlS.SS Si l97 S l5101A' S 1~SJU1 

s surua S WJ'.lS '\ S~lill $ 6UU S1WW 

¡ S U9.CI9.41 S 14~153.1 S 151.412.41 $15~W.Gl S 1S4J&Sl 
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1 S 131Ct17 S U)lU S 1M19~ $ 9,6SU1 S lt\!54 
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1 S Wt'7JS S !9,ln.ll S 2UU.2S S lllct~ S ll~~0 

$ m;m.91 $ 2ll.I7.U ~ 2lUll.15 $147.!0 s m.swa 
S 15!.451.56 s v~mn S 219.741.90 S~JJ Sm.IDJS 

'' 
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Fuente: Autores 

En la proyección de costos se va incrementado el porcentaje de ocupación de 

cada ano tanto en costos variables como en los gastos fijos. 

Tabla XVI : Estado de pérd idas y ganancias '111 

AÑ01 AÑ02 AÑO 3 AÑ04 A~OS 
~gresos Operatlonales S 142.000,00 S 163.010,32 S 187.129,33 S 216.769,86 S 253.367.55 
'gresos Extraordinarios $ . 
otallngresos $ 142.000,00 $ 153.010,32 S 187.129,33 S 216.769,615 $ 253.367,55 
o•tos Variables S 17.100,00 S 19.630,12 S :!2.534,59 S 25.464,08 S 3o.:as,74 
~ar¡en de contribución $ 124.900,00 S 143.360,20 S 164.59.:0,74 S 191.305,78 S 22U2S.S1 
Sastos FIJos S 165.460.21 S 192.045,60 S 198.959.01 S 205.196,48 S 2U.79M 6 
enef lclo de Participación de Empleado S (50.560,.21 S (48.655,401 S (34,358,27} S (14.890,70 S 9.H U 5 
artlc:lpaclón de Empleiidos (15") 
enef lcio antes de Impuestos S (60 .560,21: S (48.655,40 S (34.358,27) $ (14.890,701 S 9. HB.15 

mpuesto ala Renta (22%) 

eneflclo Neto S (60.5150,21 $ (46.665,40 S (4U55.40) S (14.990,70 S 9.138,15 

A ~06 

$ 29S.7SS,25 $ 
$ ,33 $ 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

$ 4 .338,02 $ 82. 76.2,60 $ $ 

$ $ 

Fuente: Autores 

Se manifiestan ganancias en cada año lo cual es favorable. 

1' 1 
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Tabla XVII: Flujo de caja 

• • • • • • • • 
~~ ~)~ Mo11 IEAllf ANO~ AN01 ANOl ANOl ANO~ ANO~ 00~ AN01 

!IIlUDAD NITA ~ ¡ro~.n¡ ~ ~~~~·~l ~ (~fblliOj ~ (14,m~¡ ~ ~,llB ~ ~14lll ~ ~~~n.M ~ ~,14l~ ~m, .n.~ ~~mm 
INVIPSION INIOAl. ~ ~00 ,l 

~~~\mON 
j i 

IOOOOAOON ~ B,i .OO ~ ll/1&1.00 ~ ll,1&100 ~ ll,JiOO ~ Bl1f400 ~ ll,~lll ~ l~B ~~~B ~~~ ~~~ 

WOO~CAIA ~ ll~in~ ~ ~~~ll) ~ ll~t1j ~ ll~t1) ~ ~~ ~ Jl,(IU ~ ~~~~ ~ n,um ~m)IJ~ ~1~~u ~l!l)Jt~ 

Fuente: Autores '' j j 

Como se puede observar dentro del flujo de caja que hay pérd idas hasta el 

tercer año, a partir del cuarto año al décimo se reflejarían muchas ganancias. 
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Tabla XVIII: Punto de equilibrio 

CONCfPTOS AÑ01 AÑ02 AÑO l AÑO( AÑOS AÑ06 

VENTAS ~ 14~0Cl100 ~ 163,010.32 ~187,ill.ll ~ 21~769.86 ~ 253,367.55 ~ 298,78&15 

COSTOS VARIABLES 1 $ 17,100.00 ~ U,630.U ~ 245ill9 ~ 25,464.00 ~ 30,23&.74 ~ 35,619.58 

GASTOS fUOS ~ l&S,460.21 ~ U~M5Jil ~~95!.01 ~ ~1%.4& ~21Vl66 ~ 222,191.98 

COSTOSYGASTOSTOTAU ~ 20~21 ~ 21L67S.72 ~22}¡487.&1 ~ l31,WJ57 ~ 244,029.41 ~~45l.S6 

BENEFIOO ~ ¡ro,sw.21) ~ l48166~fJ) ~ l34.l~UJ) ~ 11~13.10) ~ 9,il&.1S ~ f),3l69 

PUNTO DE EQUILIBRIO 
S 700,000.00 

S 6oo,ooo.oo 

$ 500,000.00 

$ 400,000.00 

S 3oo,ooo.oo 

S 2oo,ooo.oo 

Fuente: Autores 

AÑ0 7 
. 

AÑ09 ' ANOI ANO lO 

1 ~ 155AM57 ~ 426.613.25 ~ S1~447.n S625,19W 

~ -~35 ~ so_91S.15 ~ 6].636.f6 . ~ 14,61S.S7 

~ 2~!(7.43 ~ 23S,Sl3.15 ~ w,mso S 257,5&1.18 

~ 273,49t.n ~ 289,].18,~ ~ 309,627.17 ~ 3~4197.25 

~ Bl¡917Jl ~ B6,164.~ ~D,m60 ~ 291,001.02 

-+-liENTAS 

--COSTOS VARIABLES 

GASTOS FIJOS 

-w-COSTOS Y GASTOS TOn LES 

"""'!"-BENEFIC IO 

El punto de equilibrio cuyo valor es $210,851 .48 nos servirá para saber la Tasa 

Interna de Retorno (TIR) y el VAN . 

. ' 

1' 1 
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Tabla XIX: VAN Y TIR 

VA S 3 2,426. 67 1 

TIR 

Fuente: Autores 

Los resultados del Tir señalan que el porcentaje es mayor que la tasa de 

interés impuesta por el Banco, lo que apunta a que esta inversión si sería 

factible obteniendo un 18% de rentabilidad. 

',, 

. ' 

'1 
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4.6 Estrategias de desarrollo para el diseño del producto turístico. 

Las estrategias de desarrollo están enfocadas en ofrecer un producto 

aceptable, confortable y de esparcimiento para el turista : 

• Mejora de la infraestructura de restauración . 

• Alianzas estratégicas entre Municipalidad del cantón Playas y Prefectura 

del Guayas. 

• Realizar programas de capacitación con la Escuela Superior Politécnica 

del Litoral , mediante su departamento de Vínculos de la colectividad , para 

que sean los estudiantes de turismo los llamados a capacitar a la 

comunidad de Engabao en las áreas competentes al turismo, como el 

manejo del servicio al Cliente, estándares de calidad , funcionamiento 

correcto de la planta turística , requisitos mínimos para cumplir con lo 

" sol icitado por entidades que otorgan permisos de funcionamiento y temas 

de interés que den resultados positivos frente al desarrollo económico de 

la localidad . 

• Implementación de cabañas, bares, centros nocturnos para el turista, 

como es el caso de los surfistas. 

' ' ' 
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• Lograr créditos para los comuneros que quieran involucrarse ofreciEmdo 

servicios extra-hoteleros poniendo a disposición hospederías 

comunitarias . 

• Mitigar impactos negativos en el entorno. 

• Trabajar con la asociación de pescadores y relacionarlos directamente con 

el turismo para que ellos se enfoquen en la creación de paquetes que 

ofrezcan pesca deportiva o pesca vivencia! al turista . 

• Concientizar a comuneros sobre las oportunidades de desarrollo 

socioeconómicas que ofrece la actividad turística, que no solo se trata de 

vender un producto, sino lograr llenar las expectativas del visi tante 

fidel izándolos a través de un servicio de calidad lo cual permiti rá que a 

través del marketing boca a boca se siga propagando Puerto Engabao 

como una nueva opción para descanso, ocio y recreación . 

" 
• Creación de eventos anuales que involucren deportes acuáticos, como 

campeonatos de surf, competencias de lanchas, motos acuáticas etc. en 

los que tengan que intervenir distintas provincias y turistas extranjeros. 

'1 

11 j. 

' 1 
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• Zonificar adecuadamente el territorio de la plaza implementado servicio 

de guardacostas y seguridad policial además de implementación de 

señalética en cuanto a servicios y advertencias para información del 

turista. 

• Crear convenios con la Cruz Roja del Ecuador y con el Benemérito Cuerpo 

de Bomberos para que participen en el evento y realicen capacitaciones 

constantes a los miembros de la comunidad . 

4.7. Estrategias de promoción y comercialización. 

Realizar un plan de marketing que logre posesionar a Puerto Engabao 

como un destino alternativo que oferte actividades de mayor acogida y 

diversión para el turista actual en busca de nuevas experiencias tanto en 

adrenalina como contacto directo con un entorno de relajación por ende las 

estrategias a seguir serán las sigui~ntes : 

• Potenciar Punta Piedra como principal recurso de la zona de surf. 

• Crear herramientas para involucrar a los representantes del sector turístico 

con la Prefectura del Guayas para realizar un plan de marketing para Puerto 

Engabao. 

'1' 
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• Utilizar todas las herramientas de marketing actuales para el mercado ya 

establecido y difundir una amplia promoción turística que atraiga tu ristas de 

cualquier lugar. 

• Ofertar surf, pesca vivencia!, senderismo, observación de fauna y paseos 

marítimos como productos principales de la comuna. 

UCM-BIBUOTICi 
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CONCLUSIONES 

1. Puerto Engabao no cuenta con una planta turística adecuada para acoger 

visitantes que no vayan solo como excursionistas. 

2. La localidad ve el turismo como una gran posibil idad de desarrollo 

económico para su comuna. 

3. Varias actividades económicas q~e se realizan en Puerto Engabao pueden 

coexistir con el turismo. 

4. Puerto Engabao es poseedor de un recurso natural como son sus hermosas 

playas y acantilados bajos en un espacio territorial accesible para práctica 

de surf y demás actividades que el visitante desee realizar. 

1111 
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5. Es importante mejorar el servicio ofrecido por los prestadores de servicios. 

6. Un destino no frecuentado en masa lo cual permite que su playa este 

siempre en buenas condiciones. 

1111 
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RECOMENDACIONES 

Luego de la investigación realizada recomendamos que se debería 

implementar lo siguiente: 

1. Ausencia de restaurantes con gastronomía local, es indispensable y de 

carácter urgente que existan cabañas debidamente arregladas de fácil 

acceso y precios accesibles para el turista brindando un servicio de 

calidad y único. 

2. No existe un equipo de salvavidas, se debe establecer profesionales en 

esta actividad para la seguridad del turista. 
\, 

3. Parqueaderos en determinada zona para que no cause molestias a 

turistas que caminan a lo largo de la playa. 

4. Creación de cabañas con diseño atractivo para el descanso del vis itante 

que busca disfrutar de momentos de tranquilidad y relax. 

1' 1 
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5. Centro de información turística dentro de la comuna sobre la misma y 

sus alrededores. 

6. Locales que ofrezcan servicios de recreación para el turista. 

7. Implementación de baños portáti les. 

8. Venta de souvenirs , la artesan ía local es escasa 
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Anexo A: Entrevista a presidente de turismo de Puerto Engabao 

Nombre: Pedro Tomalá 

Entrevistado por: Jennifer Zambrano y Alvaro Jimbo 

Asociación: Presidente de Turismo 

Fecha: 1 de julio del 2015 

Hora: 14: 26 

1.-) Historia de la comuna: festividades, actividades principales, 

conflictos internos y externos. 

La cantonización de Playas fue una lucha Cívica Patriótica que tuvo 

como Gestores algunos personajes, en las distintas épocas de la 

existencia de Playas, así en los años de 1.969, el Sr. Rafael Guerrero 

" Valenzuela dio la idea y luego también el Ab. Zenón Macías Tomalá 

en los años 1.972, con la ayuda de la Asociación de Estudiantes 

Universitario que la integraba el egresado de ingeniera . Gustavo De 

la A Escalante, el Dr. Héctor Onshón Onshón , etc. de igual manera 

pidió ayuda a los dirigentes barriales y de instituciones que se 

reunían en el cuerpo de Bomberosde Playas, en una de las reuniones 

''' 
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se acordó recaudar fondos, con la venta de bonos Patrióticos que 

servían para financiar el proyecto. 

Las fechas conmemorativas de Puerto Engabao se detalla a 

continuación: 

• El Día del Pescador, es en el mes de Junio 

• Cantonización, 15 de Agosto. 

• Patronal en honor a la Virgen de la Merced, 24 de septiembre. 

Las primeras asociaciones se dieron en la isla Puna (1560-1571) 

estaba el cacique Don Diego Tumbalá, uno de los primeros 

habitantes de Playas, Engabao y sus alrededores quedando 

Integrado de la siguiente manera : 

• Presidente Sr. Feliciano Rodríguez Tigrero 

• Vice-presidente Sr. Hugo Tomalá 

• Secretario Sr. Alberto García Tomalá 

• Tesorero Sr. Alfredo Tomalá Vera 

" • Síndico Sr. Juvencio Tomalá de la A. 
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2.-) ¿Cuáles son las principales actividades turísticas que se real izan en 

Engabao? 

La actividad principal de esta comuna es la pesca, de la cual se originan sus 

recursos económicos. Puerto Engabao es un lugar para alejarse de todo, ya 

que ofrece lo necesario a sus visitantes para que tengan unas vacaciones 

relajantes para quienes buscan descanso y adrenalina al máximo para jóvenes 

intrépidos que desean nuevas experiencias, ya que se puede poner en práctica 

las siguientes actividades: pesca deportiva , surf, paseos marítimos 

recreativos , fútbol y voleibol. 



Anexo B: Entrevista a Transportista de buses público 

Nombre: Lucia Muñoz. 

Entrevistado por: Jennifer Zambrano y Alvaro Jimbo 

Actividad: Conductora de bus Cooperativa Narcisa de Jesús. 

Fecha: 1 de julio del 2015 

Hora: 10:32 

1. ¿Mediante qué transporte el turista se puede dirigir a Engabao?. 

Los transportes que pueden movilizar al turista son : 

• Cooperativa Narcisa de Jesús. 

• Camionetas (taxis) 

TARIFA BUSES 

• Puerto Engabao 0.75 centavos cooperativa Narcisa de Jesús desde 

Villa mil. 

102 



• Playa Paraiso 0.50 centavos cooperativa Narcisa de Jesús desde 

Villa mil. 

FRECUENCIA: 

• Cada 25 minutos. 

TARIFA TAXIS 

• Un dólar por persona, con salida de capacidad para pasajeros llena. 

PROBLEMÁTICAS: 

• De lunes a jueves pocos pasajeros. 

• Via en estados regulares. 

• Carreteras de segundo orden . 

• TIEMPO DE VILLAMIL A ENGABAO 

103 

El tiempo estimado en transporte público es de 25 minutos hasta PuE!rto 

Engabao y de 20 minutos a playa Paraiso. 
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Anexo C: Entrevista a artesano de Puerto Engabao 

Nombre: Rodolfo Salomón Eugenio Mateo 

Edad: 62 años 

Actividad que realiza: Artesano. 

Entrevistado por:Jennifer Zambrano y Alvaro Jimbo. 

Asociación: Independiente 

Fecha: 1 de junio del 2015 

Hora: 12h10 am. 

1.- Descripción sobre la actividad que real iza 

Artesano independiente no existe ninguna asociación artesanal dentro de 

Puerto Engabao, más que realizar recuerdos del destino se dedican en su 
\, 

mayoría a la realización de trama llas para la pesca ya que es el mayor ingreso 

económico que perciben los pobladores tiene 32 años real izando esta 

actividad. 
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2.- Precios de tramallas 

Está valoradas en doscientos dólares cada tramalla . 

3.- ¿Por qué no existen cooperativas o asociaciones de artesanos? 

No existe un orden hay mucha desorganización y consideran que ser 

independientes es lo mejor para ellos ya que existen malas admin istraciones 

en las cooperativas como por ejemplo la de pescadores. 
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Anexo D: Entrevista a pescador artesanal de Puerto Engabao 

Nombre: Jhony Tomalá 

Edad: 41 años 

Actividad que realiza: Pescador 

Entrevistado por: Jennifer Zambrano y Alvaro Jimbo 

Asociación: Cooperativa de pesca artesanal. 

Fecha: 01 de junio del 2015 

Hora: 11 h43 am. 

1.- Descripción sobre la actividad que realiza 

Dedicado a la pesca artesanal, existen cuatro cooperativos las mismas que 

están ubicadas en Puerto Engabao, por lo general realizan la pesca diaria en 

" horarios de la mañana y tarde los mismos horarios que son organizados por la 

cooperativa a la cual pertenecen. Se trasladan en sus fibras a alta mar con un 

recorrido entre 25 a 30 millas tomándose un tiempo de una a dos horas hasta 

la isla Puná , la producción se la llevan directo a los microempresarios de la 

zona para que luego ellos se encarguen de venderlas a demás proveedores 

de Guayaquil (Caraguay). 
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2.- ¿Qué tipo de mariscos comercializan generalmente? 

En estos momentos está la temporada de langostinos en su mayoría siempre 

se comercializa pescado (robalo, corvina y otros) además del camarón . La 

pesca diaria por persona es de una a una y media gaveta la cual es vendida a 

precio de cuarenta dólares. 

3.- ¿En porcentaje como está dividida la producción diaria entre 

pescados, langostinos y camarones en la actual idad? 

Como los langostinos son quienes tienen mayor comercialización se estima el 

50% de venta , el 25% pescado y el otro 25% camarones. 

4.- ¿Cuál es el precio de cada producto? 

Por libra langostinos a cuatro dólares, camarones dos dólares, y pescado por 

gaveta cuarenta dólares. 

5.- ¿Qué temporadas son altas y baja~? 

Las temporadas altas no existen por lo general siempre están en un nivel 

medio es decir de Diciembre a Julio las ventas están regulares gracias a que 

existen olas de cuatro a seis metros el mar bravo beneficia tota lmente a la 

pesca, y la temporada baja empieza de agosto a noviembre meses que son 

completamente difícil para la producción pesquera. 
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6.- ¿Existe algún apoyo de algún ente público hacia el sector pesquero? 

Ninguno, no se cuenta con el apoyo de entes públicos, la municipalidad está 

completamente ausente , lo mismo el gobierno, la cooperativa de pescadores 

de igual forma la función de la misma es solo organizar horarios de sal das 

para la pesca pagan impuestos asta de $800 en la cooperativa. 

7.- ¿Qué debilidades existen en sus funciones?. 

Fibras no completamente en buen estado o adecuadas para zarpar hasta alta 

mar, lo que toma mayor uso de combustible. Por lo cual les gustaría contar con 

financiamiento del gobierno para la adquisición de nuevas fibras. 

8.- ¿Qué amenazas consideran de total perjuicio? 

Proyecto Karibao (sector privado) gran amenaza para la comuna en real idad 

ya que consideran que no darán fuentes de trabajo para ellos debido a no estar 

altamente capacitados para laborar en este lugar. 
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Anexo E: Entrevista a cuidadores del orden (policía) de Puerto Engabao 

Nombre: C. Rosillo 

Edad: 36 años 

Actividad que realiza: Policia . 

Entrevistado por: Jennifer Zambrano y Alvaro Jimbo 

Asociación: UPC 

Fecha: 1 de junio del 2015 

Hora: 13h30 pm. 

Teléfono: 

1.- Descripción sobre la activ idad que realiza 

Agente policial , encargado de la seguridad de los habitantes de Puerto 

Engabao se encuentran estables las 24 horas los siete días de la semana, 

consideran a Puerto Engabao. 
\, 

2.- ¿Cuentan con el apoyo de alguna otra institución? 

Si , trabajajan en conjunto a la Armada del Ecuador. 

3.- ¿Problemas principales e la ciudadanía de Engabao? 

Tenencias de tierra a discusión. 



Anexo F: Entrevista a surfista , visitante en Puerto Engabao 

Nombre: Andrés Tapia 

Edad: 25 años 

Procedencia: Guayaquil 

Nivel de estudios: Superior 

Fecha: 1 de junio del 2015 

Hora: 10:46 a m. 

1.- Descripción sobre la actividad que realiza 
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Surfista de nivel medio, considera que Puerto Engabao posee las mejores olas 

para practicar este deporte además de su cercanía a la ciudad de Gye de la 

cual procede. 

2.- Destinos de preferencia para el surf 

Engabao y playa Valentina. 

3.- ¿Cómo considera el servicio de transporte a Engabao? 

De Guayaquil a Villamil buen servicio pero de Villami l a Engabao es pésimo. 



4.- ¿Con que frecuencia visita Engabao? 

Dos veces por semana. 
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5.- ¿Por qué elige el Puerto y no playa Paraiso para rea lizar deportes? 

Además de que la playa no está acta el Puerto es más limpio que playa Paraíso 

y existe Punta piedra que es la meta para todo surfista. 

6.- ¿Qué otra actividad además del surf le gustaría real izar? 

El Winsurf, no existen centros de deportes para realizar además del surf. 

7.- ¿Qué temporadas considera adecuadas para practicar deportes 

recreativos? 

Todo el año. 

8.- ¿Estaría dispuesto a pagar por actividades de deportes extremos? 

Por supuesto, si existieran. 

9.- ¿Presupuesto que gasta en cada visita hasta la actual idad? 

De 1 O a 15 dólares ya que posee su propia tabla y de lunes a jueves los 

prestadores de servicios no se encuentran disponibles. 
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Anexo G: Informe inicial y plan de trabajo 

Al iniciar la consultoría de este proyecto se estableció un plan de trabajo junto 

al cronograma establecido para cumplir con el objetivo de un producto turístico 

por lo que se identificaron cuatro fases principales para la ejecución de dicho 

estudio. 

FASE 1 

Planificación y levantamiento de información. 

FASE2 

Visitas técnicas para determinación de diagnóstico situacional de Puerto 

Engabao. 

FASE 3: 

Producto turístico (estrategias de comercialización y promoción) . 

FASE4 

Estudio y análisis financiero. 
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Anexo H: Preguntas para establecer el producto turístico 

Luego de haber indicado la oferta turística de Puerto Engabao, se realizó un 

enfoque hacia la necesidad del visitante: 

• ¿Qué es lo que el turista busca experimentar? más que en ¿Qué es lo 

que tenemos por ofrecer". 

• ¿Qué nos hace auténticos/únicos/atractivos para el turista? 

• ¿Qué íconos son los que generan demanda a nuestro destino? 

• ¿Qué tenemos por compartir con el visitante? (ligado a lo físico) 

• ¿Qué experiencias o emociones queremos que el viajero se lleve de su 

visita? (ligado a lo emocional) 

• ¿Lo que queremos ofrecer le interesa al visitante? 

• ¿Qué nos hace falta para ofrecer lo que tenemos en mente? 

• ¿Lo que queremos ofrecer aporta a la oferta del destino (PPVy marca)? 
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Anexo 1: Interrogantes sobre el destino y producto 

¿Cuál es la temática? 

Surf y naturaleza. 

¿Qué lo hace especial? 

Sus acanti lados bajos, olas únicas para el surf y el aire más puro de las costas 

ecuatorianas. 

¿Qué actividades se pueden ofrecer? 

Campeonatos de Surf, paseos marítimos, competencias de lanchas, fogatas 

en la playa, visita a talleres artesanales, observación de especies de fauna 

silvestre, 

¿Qué recuerdo queremos que se lleve el turista? 

Experiencias agradables, deseos de regresar al destino. 
\. 

¿Qué actores locales podrían estar interesados en participar del 

producto? 

Artesanos, proveedores de productos locales, operadores de turismo, 

restaurantes ... 
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¿Qué expectativas queremos superar ofreciéndole al turista este 

producto? 

Consolidar a Puerto Engabao como una nueva alternativa para el surf y demás 

actividades acuáticas a través de un evento anual. 



Anexo J: Encuestas a Visitantes de Puerto Engabao 

1. PERFIL DEL TURISTA 'IISITANTE A PLAYA ENGABAO 

1. Sexo y 

Procedencia, ______ , ____ _ 

Masculino fementno 

2. ¿Cuál es su eategorla de edad? 

16-20 1 21-29 30-39 

Otro (espetiflque) 

3. ¿Cuál es su estado civil actual? 

casa dota , - ,, Oivortiado1a Sol erOJa 

4. ¿Cuál es el nivel de educación más alto que ha recibido? 

'" Secundarla 

, Superior 

:-' Pos grado (maestria, 
¡joctora'ao. elt} 
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6. ¿Cual es la motivación principal ara visitar playa Engabao? 

Descanso Pesca depo iva Surtlng 

Otro (especlflque} 

[ -
6. Aproximadamente, ¿cu6ntas veces al m s suele vlaltar la comuna? 

4·6 

Otro (especifique} 

7. En general, ¿cuales la probabilidad de que uated le recomiende este producto a sua amigos y 
familiares? 

Extremadamente probable Bastante probllble Ntlda probeble 

8. En general, ¿qu6 tan dispuesto estaria de pagar un precio alto por un circuito de deporte• 

recreativos en la comuna? 

Muy dispuesto Poco dispuesto 

Moderadamente dispuesto t~ada dispuesto 

9. Aproximadamente, ¿cu61 es su gasto promedio durante su estadia en la playa? 

De SO 00 a S10 00 De $20 00 A S30 00 

Oe S10 00 a S20 00 r.1as de S30 oo 

Otro (especifique} 

10. En su oplnlón,¿Qu6 actividades recreativas le guaterla realizar en la pi ya? 

Surt 
\, 

Pesca depottlva 1101 bOl p1 ¡¡yero 

Futt>OI Playero Cabalgata Paseos rt'I."H'itlmos 

Snorkehng . Observac16n de aves S&ndertsmo 

Otro (especifique} 

11. En general, ¿cómo calificarla lo calidad del servicio que brindan los prest dores de servicios? 

Excelente · Regula 

Bueno r.1a1o 
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12. En g~neral, ¿como callfiearia el setvlelo de transporte que los dirige a playa Engabao? 

t • M~tl"' 

13. ¿Cuil ta la probabilidad dt qut uated lt r•comlt ndt eatt deatlno a otraa ptraonaa para pr6ctlca 
dft daportfta da aventura? 

' -) ro~ u f,JI ul.!uiJII.' 

(: • N .~rJ .~ 1'1 ()l"',, l'llt': 
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Anexo K: Fotografías de visitas a Puerto Engabao 
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