






















Edad 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 55 a 59 60 a 64 65 a 69 Total

#
5006 4075 3793 3206 2708 2089 1736 1237 1058 837 25745



Z2*p*q*N

N*e2 + Z2  p*q
n =

n =        145

Donde: 

n = tamaño necesario de la muestra

N = 25745  (universo)

e =  6% = 0,06 (error de estimación) 

Z =  90% =  1, 64 (margen de confiabilidad) 

p =  0,5 (probabilidad a favor)

q =  0,5 (probabilidad en contra)

(1,64)2 (0,5) (0,5) (25745)

(25745) (0,06)2+ (1,64)2 (0,5) (0,5)
n =









Comercio
30%

Produccion 
artesanal

22%

Restaurantes y 
bares
21%

Transporte
12%

Alojamiento
15%

DISTRIBUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS POR 
SECTOR DE OCUPACIÓN

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, AÑO 2010





No Si

58%

63%

Influencia del turista en la 
vestimenta de los salinenses



















Primera etapa:   
Negociación

• En este grupo se incluye a
los jóvenes adolecentes que
de una u otra forma han
variado su comportamiento,
vestimenta, música,
recreación, gastronomía y
tradiciones.

• El cambio se da, sin
embargo no se lo acepta
como tal porque la cultura
externa los ha absorbido.
Negándose a aceptarlo para
evitar confrontación con sus
padres y la sociedad en
general.

Segunda etapa:  
Penetración

• Jóvenes adultos y adultos
mayores, la cultura esta
penetrada y forma parte en
su diario vivir.

• Los cambios se dieron en
una forma sutil y rutinaria.

• La utilización constante de
actividades y
comportamientos que se
volvieron parte de su estilo
de vida, y los constantes
requerimientos del turista
para satisfacer sus
necesidades fueron
haciendo de esos cambios
imperceptibles a la cultura
pero que hoy en día forman
parte de esta etapa.

Tercera etapa:  
Descentralización

• El poblador hace una
reflexión de sí mismo en esa
etapa se encentran los
ancianos que son quienes se
mantienen alejados y hacen
reflexión de sus costumbres.





FORTALEZAS

Marca turística

Hoteles de 
primera y de lujo

Acceso a través 
del aeropuerto 

Estacionalidades 
menos marcadas

Recursos 
naturales

Oferta 
gastronómica 

variada

Cercanía con 
otras ciudades 

Facilidades para 
practicar 
deportes 
náuticos

Mejoras en la 
transportación 
interprovincial





DEBILIDADES

Mejorar la imagen 
de sus calles más 
allá  de las zonas 

de balneario

Inseguridad

Caos vehicular  en 
feriados

Aumento de 
precios en 

temporada alta

Falta de 
capacitacion a 

personalde 
servicio 

Falta de 
facilidades para 

los turistas: 
señalización 

turística baterías 
sanitarias 

insuficientes

Congestionamient
o de la playa en 
temporada alta: 
contaminación 

visual y auditiva, 
sobreoferta de 

servicios y 
productos

Falta de 
promoción de 

otras playas del 
Cantón

Excelente vía 
desde Guayaquil a 

Salinas


























