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TEMA: ANÁLISIS DEL TURISMO DE MASAS Y LA AFECTACIÓN DE LA OFERTA 

TURÍSTICA PLAYA BAJOALTO, PERTENECIENTE AL CANTÓN EL GUABO. 

 
 

RESUMEN 
 
El presente trabajo se basa en el análisis del turismo de masas de la playa Bajo Alto 

y su afectación debido al gran cambio que se efectúo durante los últimos años. Este 

proyecto beneficia a todos los turistas y por ende a la comunidad del sector, ya que 

se va a detallar aquellos problemas que sufre la planta turística del lugar y que se ha 

visto afectado por la escasez de los turistas. Este proyecto tiene como objetivo 

elaborar un estudio del turismo de masas mediante la aplicación de herramientas de 

investigación que determine el grado de afectación de la oferta turística en la playa 

Bajo Alto, del cantón El Guabo. Con esta finalidad, hemos utilizado un enfoque de 

investigación cualitativo y cuantitativo, mediante una encuesta a estudiantes de la 

Universidad Técnica de Machala de la carrera de turismo, con el propósito de 

conocer e incentivar a la playa Bajo Alto. 

 
 
            Capítulo I 

 
1.1 Introducción 

El turismo de masas es una expresión que surge tras el logro social que supone la 

democratización del mismo y que da acceso a la mayoría de la población a las 

vacaciones pagadas. En cambio, la sociedad actual añade la expresión turismo 

masivo como muestra de la preocupación por el engrose de unos flujos de turistas 

internacionales que, paradójicamente, ella misma contribuye a alimentar. (González 

Reverté, 2015) 

 



 

No es de admirarse el abundante flujo de personas en estos balnearios o atractivos 

turísticos, pero en la actualidad se ha visto como desconsideración o falta de 

conciencia de parte de los turistas debido a la pandemia que está ya en todo el mundo, 

y las medidas que se debe llevar a cabo para la evitar la proliferación a grandes 

escalas del virus de la COVID 19. 

 
La ausencia de visitantes en el atractivo ha sido perjudicial para el lugar ya que todos 

los comerciantes o dueños de negocios u alojamientos se han visto afectados por la 

escasez de ventas y a su vez su entorno familiar. 

 
La oferta turística es el elemento que dinamiza una destinación. Cada destinación por 

medio del intermediario de la organización que la administra debe poner al turista en 

el centro de sus decisiones. Pero ¿podrá el intermediario lograr este propósito cuando 

la destinación no cuenta con una oferta que salte a la vista del visitante-turista? 

Definitivamente no. En estos casos es definitivo para cualquier atractivo turístico un 

adecuado desarrollo y preparación de la oferta turística. (Fraiz Brea, 2012) 



 

La Playa de Bajo alto es uno de los atractivos turísticos más visitados de la provincia 

de El Oro, visitados tanto por turistas locales dentro de la provincia, como fuera de 

ella. Los visitantes de la Región Sierra, son los turistas a quien más llama la atención 

este tipo de turismo de Sol y Playa. 

 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar el porcentaje de 

población que acude a este balneario las temporadas donde hay más afluencia de 

turistas, la procedencia de los visitantes que asisten a la playa y encontrar una 

solución viable para reactivar la oferta turística en dicho atractivo ya que por 

inconvenientes antes mencionados, esta se ha visto deteriorada, afectando la 

economía local del lugar. 

 
1.2 Justificación Práctica 

 
El siguiente trabajo de titulación nos dará posibles soluciones a mejorar y potencializar 

la oferta turística en épocas de la nueva normalidad a causa del coronavirus y que da 

como resultado la escasez de turistas o visitantes. En la actualidad se ha normalizado 

y se han aperturado estos sitios turísticos sin embargo la oferta se ha visto afectada 

ya que no ha tenido mucha acogida en ninguno de sus ámbitos en especial en el 

sector gastronómico y lo que se busca es mediante un análisis encontrar el problema 

y solucionarlo. 

 
De acuerdo con Socatelli, se define como oferta turística al conjunto de productos y 

servicios asociados a un determinado espacio geográfico y sociocultural, que tienen 

por objetivo permitir, facilitar y propiciar el aprovechamiento de los atractivos turísticos 

de ese lugar, y cuyos oferentes o vendedores quieren y pueden vender en el mercado 



 

a un precio y en un periodo de tiempo determinado, para ser usado o consumido por 

los turistas. (Socatelli Porras, 2015) 

 
Se desarrollará una alta promoción y mejoramiento de la oferta turística de modo que 

todos sus recursos y servicios que se encuentran a su alrededor sean aprovechados 

al máximo como tal del atractivo. Así, los visitantes y propios gozarán de este 

maravilloso lugar pero que escaso de promoción turística y declive por la situación 

actual. 

 
De tal manera (Túñez López , Altamirano, & Valarezo, 2016) acota, que una manera 

de publicitar los recursos turísticos del lugar es con el uso de la tecnología y sus 

derivados, que serían las redes sociales como principal instrumento y que destacan 

y provocan en el turista un plus a la información de interés de cada uno de ellos. 

 
Este proyecto beneficiara a los negocios que se encuentran alrededor del atractivo a 

que mejoren y sean de confianza para los turistas, y se animen a hacer turismo de 

manera consciente acotando todas las medidas de bioseguridad para evitar la 

expansión del Coronavirus y tomando en cuenta que habrá un límite de capacidad en 

el atractivo, haciendo de este un lugar seguro para todos. 

 
Determinaremos en que se han visto afectados los diferentes elementos 

correspondientes a la oferta turística y que se podría implementar para la mejora de 

las mismas para que la economía aumente y tratemos lo posible para que la nueva 

normalidad no afecte en gran medida al atractivo turístico. 



 

1.2.1 formulación del problema 

El turismo de masas es aquel turismo que se realiza frecuentemente por las personas 

de bajo nivel económico, viajando en grupos, tratando de evitar muchos gastos y su 

permanencia es de corta duración en el lugar del destino. También hace referencia 

a que se realiza masivamente por todo tipo de personas, sin importar su nivel 

económico por lo que no es un tipo de turismo exclusivo. 

 
Además, es importante recalcar que en la masificación del turismo ha jugado un papel 

fundamental el uso generalizado del transporte aéreo y la presión que han ejercido 

los tour operadores internacionales para rebajar las tarifas aéreas y hoteleras, 

obligando a salir del mercado a quienes no pueden enfrentar a la competencia. 

(Bringas & Ojeda, 2000) 

 
Según (Storino , Olague de la Cruz, & Silva, 2012), el turista masivo puede definirse 

de dos formas: Turista de masa organizado. Viajan en grupo con otros turistas, no 

necesariamente conocidos entre sí, siguiendo un itinerario preestablecido y no 

flexible. Estos turistas pasan buena parte de sus viajes alejados de la población local 

y de la cultura regional. Turista masivo individual. Viaja por su cuenta o con un grupo 

de turistas conocidos, con un paquete turístico que se compone de productos ya 

preseleccionados; la diferencia es que éste puede cambiar su itinerario y el tiempo de 

permanencia. 

 
Actualmente el turismo de masas se ha visto afectado mundialmente por la pandemia 

“COVID 19”, esta terrible pandemia nos ha afectado a todos y especialmente al sector 

turístico. Acorde con el turismo en el Ecuador, se ha constituido en una actividad de 

importancia económica, social y ambiental ya que sus impactos en diferentes ámbitos 

no han sido documentados ni sistematizados debidamente. Sin embargo, se empezó 



 

a trazar políticas y acciones para potenciar su desarrollo en el futuro; por lo cual es 

importante que exista un precedente de cómo el pasado y el presente de la actividad 

turística han ido generando cambios sobre el espacio ecuatoriano y su organización. 

 
Asimismo, como ya antes mencionado, el turismo masivo dentro del país ha cambiado 

constantemente y la pandemia ha seguido avanzando, motivo por el cual muchos 

turistas han tenido que cancelar sus viajes por la incrementación de la crisis sanitaria. 

La playa Bajo Alto es un atractivo natural turístico, ubicada en el cantón Guabo, este 

hermoso lugar conserva sus manglares y también ha desarrollado la biodiversidad de 

diferentes especies que habitan en los manglares. Además, en esta playa muchos 

turistas suelen visitar y también pernoctar en el lugar, por lo que su gastronomía es 

importante en cualquier paladar, ya que este distinguido sitio nos proporciona las 

delicias de los frutos del mar. 

 
Es así, que los visitantes viajan por su principal motivo que es realizar el turismo 

gastronómico y por ende suelen realizar el turismo masivo. Sin embargo, el turismo 

de masas como ya antes dicho, por consecuencia de la pandemia se ha disminuido, 

tomando como referencia la playa Bajo Alto se ha manifestado como un lugar turístico 

que frecuentemente solía ser visitado con gran cantidad de turistas en los fines de 

semana o los días de feriado. Uno de los mayores problemas que ha afectado al 

turismo de masas en este lugar es la crisis sanitaria, en la actualidad se ven pocas 

personas visitando este lugar, ya que se han tomado medidas de prevención, en la 

cual principalmente es la aglomeración. 

 
Por tanto, el problema de la investigación es: 

 

¿Cómo la disminución del turismo de masas ha afectado en la oferta turística de la 

playa Bajo Alto, Cantón El Guabo? 



 

 
 
 

1.2.2 Objetivos 

• Objetivo general: 
 

Elaborar un estudio del turismo de masas mediante la aplicación de herramientas de 

investigación que determine el grado de afectación de la oferta turística en la playa 

Bajo Alto, del cantón El Guabo. 

 
 
 

• Objetivos específicos: 
 

● Diagnosticar la situación actual del turismo de masas en la playa Bajo Alto, 

cantón El Guabo. 

 
● Analizar la información obtenida sobre el turismo de masas y su afectación en 

la playa Bajo Alto, del cantón El Guabo. 

 
● Desarrollar una propuesta de estrategias de marketing que mejore la oferta 

turística de la playa Bajo Alto, del cantón El Guabo. 



 

 Capitulo II 
 
 

2.1 Bases teóricas 
 

2.1.1 Antecedentes Históricos 
 
 

Bajo alto es un balneario que en ella existe la oferta de sitios de destino turístico en 

la provincia de El Oro. Este tipo de turismo se concibió como parte del fortalecimiento 

del modelo de desarrollo relacionado con el avance de la industrialización y 

urbanización del país, y luego se desarrolló a nivel nacional. Uno de los pilares de 

este modelo es la inclusión de una clase social en crecimiento en el acceso a mayores 

niveles de bienestar y consumo (principalmente a través de la participación formal en 

el mercado laboral), y su secuencia básica. En este caso, el derecho al descanso está 

ligado al descanso físico y las recompensas por el trabajo realizado y es parte de este 

proceso. El verano en el mar es una práctica modelo en este contexto, donde se 

puede comprender el crecimiento de los destinos y las llegadas de turistas a lo largo 

del tiempo. (Cayotopa Ylatoma, 2018) 

 
 

Bajo alto es un atractivo turístico el cual cuanta de varias cualidades entre ellas su 

paisaje y territorio en el cual según García 2019, El paisaje y el territorio son una 

combinación que no duda de decisiones tomadas sobre el nivel individual y colectivo 

y las tensiones vividas en la sociedad "en las que la evaluación estética de los 

impuestos del paisaje es menor que la apreciación de los principios éticos, la 

diversidad o la unidad, la dinámica, que podemos reconocer a través del uso o 

apropiación fabricado por el territorio, que se hace con el tiempo de algunas 



 

compañías, en otras palabras, el "paisaje es su producto y es su revelación" (García 

Fernández, 2019) 

 
 

El cual sus habitantes y las estadísticas varían de acuerdo a las épocas del año, 

además en este complejo atractivo existe el turismo accesible en el cual va todo tipo 

de personas sin dificultad como sabemos actualmente, el turismo accesible ha 

ganado más importancia a los gobiernos de diversas reuniones generales y con la 

preparación de diversas explicaciones y resoluciones, también es interesante 

fortalecer la participación de turistas y visitantes principalmente para que sea un 

negocio. Un caso oportuno de Ecuador, que promueve la ley orgánica de la 

discapacidad en todo su tamaño de vida por el asentamiento, controlado por la 

Conadis. (Tite Cunalata, Ochoa Avila, & Carrillo Rosero, 2021) 

 
 

Sin embargo, debido a la nueva normalidad, los cambios antes mencionados han 

afectado a estos balnearios como parte de cambios generales, que también 

comienzan a mostrar hábitos turísticos. En este sentido, la reciente y grave 

transformación social y económica del mismo se fundamenta en el abandono del 

modelo de desarrollo del lugar, para el mercado interno y en una fuerte intervención 

nacional. Por el contrario, se abrieron al mercado internacional en, especialmente a 

las intervenciones en la economía, e intentaron idear un modelo económico neoliberal 

asociado a la contracción de la economía. (Guerrero, 2020) 

 
 

El modelo del turismo de masas, y por muchas razones, subraya Bertoncello: entre 

los sectores más desfavorables lo es aún más. El número de habitantes del país está 

aumentando. El verano es el más afectado, ya que es probable que el turista tome 



 

largos descansos anuales durante un período de tiempo. Más difícil que (aún más 

difícil en el contexto de una familia donde tiene miembros más activos). En este 

contexto, el turismo como derecho es, si no ambicioso, de hecho, fuertemente 

cuestionado al definir las penurias que vive la mayoría de la población (condición de 

vida). (Roig-Munar, 2018) 

 
 

Como parte de este estudio, el objetivo es analizar el impacto de la crisis en la playa 

de Bajo Alto (como destino típico de turismo de masas) que surgió tanto en la 

sociedad emisora como en la receptora. Las causas de esta crisis también se citan 

como las nuevas tendencias adoptadas por la industria del turismo y la decadencia / 

deterioro físico y simbólico que ha sufrido la localidad durante este período. Parte del 

trabajo es un estudio de comportamiento desarrollado para superar la crisis que 

enfrentan los balnearios debido a la pandemia actual. Aquí el caso de Jambelí, 

partiendo en contra de la tendencia, sigue enfocándose en el turismo, ya que el 

negocio está en la mejor posición para crear el proceso comunitario, en lugar de 

sugerir un cambio en la producción. Muchos otros casos que ofrecemos. -Progreso 

económico. En este sentido, y en nuestro caso, la promoción de la oferta tanto física 

como digitalmente la hemos tomado como una estrategia que busca superar la crisis 

adaptando el atractivo a las nuevas necesidades y demandas de sus clientes, turistas 

y, en consecuencia, atrayendo socios dispares. (Lastra-Bravo & Cabanilla V, 2019) 

 
 

Metodológicamente, este trabajo analiza datos cuantitativos de fuentes estadísticas y 

cualitativas recopiladas en a través de documentos oficiales, folletos y entrevistas con 

informantes clave. Las observaciones directas y los registros de campo 



 

complementan las fuentes anteriores. (Pallisé, Benedí González, & Blanché Vergés, 

2017) 

 
 

El propósito de este estudio fue analizar atractivos y recursos en el destino de la playa 

Bajo Alto, teniendo el propósito de diagnosticar y determinar el estado en que se 

encuentra el lugar mediante la crisis sanitaria. Los atractivos turísticos son 

comúnmente un conjunto de factores físicos y/o intangibles que pueden transformarse 

en un producto turístico que tiene la capacidad de influir en el proceso de toma de 

decisiones de los turistas, realizando sus visitas a través del flujo de viaje, 

convirtiéndose en un destino turístico. La playa Bajo Alto es un atractivo ubicado en 

la parroquia Tendales, del cantón El Guabo, perteneciente a la provincia de El Oro, 

donde muchos turistas realizan a diario el turismo, debido a que este sitio cuenta con 

la modalidad de turismo de sol y playa, la cual es la modalidad donde se puede 

disfrutar de actividades recreativas con un buen tiempo durante el día y a 

temperaturas suaves. (Carvajal & Lemoine, 2018) 

 
 

El sector de la tecnología de la información no ha podido ser excluida, ya que ninguna 

industria legítima ha podido crecer exponencialmente tan rápido como la industria del 

turismo durante los últimos 60 años. Pero a diferencia de la tecnología de la 

información, el turismo no solo ha aumentado, también ha podido superar la crisis. 

Sin embargo, es particularmente destacable que debido a la naturaleza del campo, 

no parece verse afectado por fenómenos estructurales irreversiblemente dañados. La 

industria del turismo actual se ha convertido en una de las industrias más predecibles 

de Ecuador, con el apoyo del gobierno para promover e implementar varios 



 

subsectores, y la gestión se lleva a cabo dentro del negocio. Más exigente y decisivo 

en el desarrollo del turismo en la región para conseguir el impulso y desarrollo acorde. 

(Gama & Favila, 2018) 

 
 

En Ecuador, el turismo es visto como una actividad económica y social que genera 

oportunidades de negocios que promueven el desarrollo integral e inclusivo y mejoran 

la calidad de vida de las personas. El turismo comunitario en Ecuador forma parte del 

desarrollo regional del país en la cual se utilizan estrategias para reclamar de y auto- 

gestionar su territorio y por ende los recursos naturales. Mediante el valor de los 

recursos internos de la empresa de Turismo Comunitario, se puede considerar el 

conocimiento de la estructura, establecer la escala fortificando así la capacidad y 

formular los elementos para la autogestión. El turismo Comunitario de Bajo Alto 

cuenta con un bajo rendimiento de turismo comunitario, ya que la comunidad no ha 

proporcionado inversiones comerciales sostenibles que ayuden a mejorar con los 

factores positivos y negativos de la zona y a la vez proponer que se realice 

capacitaciones en prestación de servicio al cliente para la comunidad y así puedan 

tener conocimiento de los patrimonios en lo que respecta a recursos naturales, 

(Lucas, Salazar, & Loor, 2019) 

 
 

El turismo es una actividad importante para la economía, ya que mediante esta 

modalidad se genera muchos ingresos económicos para el país. Además se busca 

encontrar un equilibrio entre el bienestar territorial y la satisfacción del turista. Así 

mismo metodológicamente incorpora para la gestión empresarial las herramientas 

necesarias y a los proyectos sociales se basa en modelos de generación de valor 



 

permitiendo identificar algunas características primordiales que indaga la demanda 

turística. (Herrera, Guevara, Castillo, & Montesdeoca, 2016) 

 
 

Mediante la caracterización de los potenciales patrimoniales se puede acceder a 

diversificar el turismo e integrar el patrimonio ya sea material e inmaterial dentro del 

diseño de productos. Sin embargo las manifestaciones culturales y tradicionales y el 

sector turístico pueden aportar a la innovación del destino turístico mediante la 

construcción de turismo cultural en la playa Bajo Alto. Estos dos sectores, el cultural 

y el turístico, están aislados y poco relacionados como para estar en un adecuado 

servicio de los activos culturales, en donde se va a referir sobre el estado actual de 

los grupos culturales y turísticos, además se analizan las características de la oferta, 

tal como el estado en que se encuentra la oferta turística y también la demanda 

cultural, donde se busca identificar la economía actual de ambos. (Urte, 2018) 

 
 

El turismo comunitario en la playa Bajo Alto, ha tenido poca importancia por parte de 

sus habitantes. Motivo por el cual, la comunidad no tiene visión propicia de la situación 

económica de su país y de la seguridad pública, ya que no tienen conocimiento del 

potencial que posee Bajo Alto gracias a sus excelentes recursos para el desarrollo el 

turismo comunitario. Sin embargo, se requiere que las personas sean conscientes de 

los bienes que pueden derivarse mediante su desarrollo de participación ciudadana 

ejecutando proyectos turísticos en el lugar. Por lo tanto, las autoridades deben de 

responder a las necesidades de las comunidades locales para que certifiquen los 

beneficios que genera el turismo ya sea comunitario y sostenible. (Castillo & Sánchez 

, 2017) 



 

Los lineamientos de estrategias sobre las dimensiones ambiental, social y económica 

dentro del turismo la playa Bajo Alto, han tenido varios impactos motivo por el cual se 

va a realizar un diagnóstico que incluya un análisis sobre las dimensiones ya antes 

mencionadas donde también se realizan cuatro análisis de la situación turística, 

oferta, demanda y un FODA; para conocer las principales fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas del turismo en Bajo Alto. Por lo que, esta zona cuenta con 

un bajo rendimiento de sistema turístico por parte de las autoridades y de la 

comunidad, (Arboleda, 2018). 

 
El fuerte crecimiento del turismo es gestionado por organismos internacionales y 

gobiernos locales y nacionales para identificar los aspectos positivos del turismo y su 

progreso. Además es primordial llamar la atención sobre los numerosos aspectos de 

suma importancia para el funcionamiento del desarrollo turístico a escala global y 

local. Pero también, el crecimiento del turismo masivo ha desarrollado aspectos 

negativos ya que por el momento se enfrenta globalmente una crisis sanitaria por 

motivo de pandemia, y esto ha generado problemas económicos al sector turístico. 

Es decir, el turismo ha tenido diversos impactos ya sean positivos y negativos, 

mediante se vaya incrementado e incentivando a muchos turistas a realizar turismo y 

a la vez cumplir con sus necesidades al realizar un viaje ya sea por ocio o por otro 

motivo, (Hiernaux, 2020) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Capítulo III 
 
Metodología 

 
1.2.3 Enfoque de investigación 

La metodología se entiende como un concepto global que hace referencia al estudio 

del método o métodos, a partir de un proceso sistemático en el que se adquieren 

modos y formas de conocimiento; El método se considera como guía para encontrar 

una respuesta de manera ordenada a partir de varias reglas. La sociología y la 

psicología hacen alusión a lo plural, hasta métodos diferentes. Más tarde en filosofía, 

se hace referencia al método de pensar, mientras que la sociología y la psicología se 

diferencian en métodos de actuar y pensar (Ramírez, 2019) 

 
El presente trabajo de investigación toma enfoques cualitativos y cuantitativos porque 

a través de estos enfoques se va a desarrollar un análisis comparativo y estadístico 

de las variables de investigación 

 
1.2.4 Cualitativo 

La metodología de investigación cualitativa tiene gran relevancia en la investigación 

científica, aunque sus métodos y técnicas son cada vez más utilizados en las ciencias 

del comportamiento social y humano. (Piza, Amaiquema, & Beltrán, 2019) 

 
Este método cualitativo nos permitirá recolectar datos no cuantificables para obtener 

los resultados de la investigación mediante las opiniones y motivaciones de las 

personas ya que suelen proporcionar ideas que nos ayudan con el desarrollo de este 

trabajo. 



 

1.2.5 Enfoque cuantitativo 

En cuanto a los métodos de investigación, estos están estrechamente relacionados 

con la recolección de herramientas. Cook (1979) señala que hay dos métodos para 

recolección de datos: cualitativos y cuantitativos. La diferencia más obvia entre estos 

dos métodos es que el método cuantitativo es donde se recopilan y analizan datos 

cuantitativos que produce los datos numéricos y el método cualitativo produce 

información o descripciones sobre situaciones, eventos, personas, interacciones y 

comportamientos, observaciones y citas directas de individuos y extractos o extractos 

completos de documentos, correspondencia, registros y estudios de casos. (Cadena, 

y otros, 2017) 

 
De esta manera, se realizan las respectivas encuestas a la comunidad de Bajo Alto 

y turistas que visiten el lugar, para tener conocimiento de las diferentes visiones y 

perspicacias acerca del turismo de masas y su impulso turístico la cual se manifiesta 

en este problema de investigación. Para la realización de la respectiva investigación 

del trabajo se utilizará el método de carácter transversal descriptivo y explicativo, ya 

que se busca incentivar los recursos naturales que existen en el territorio y la cual 

motiva a los turistas a visitar con mayor frecuencia la playa Bajo Alto. 

 
 
 

El tipo de investigación que se va a desarrollar es de tipo explicativo y descriptivo ya 

que mediante esta investigación se va a encontrar y describir las causas de la 

problemática de este proyecto. 



 

1.2.6 Tipo de investigación 
 

Explicativo 
 

Según (Hernández Sampieri, 2014) los estudios explicativos van de la mano de 

descripción de conceptos o de los fenómenos que se relacionan entre sí, están 

orientados a responder a las causas de eventos y fenómenos físicos o sociales. 

Como su nombre indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno 

y en condiciones cómo se manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables. 

 
La investigación explicativa se enfoca en un problema previamente poco estudiado, 

el cual requiere priorización, para generar definiciones operativas y proporciona un 

modelo alto documentado. Este es efectivamente un tipo de diseño de investigación 

que se orienta en manifestar los aspectos de su indagación. 

 
Mediante este método explicativo se llevará a cabo el procedimiento de investigación 

acerca del problema a estudiar con profundidad. La investigación explicativa nos 

permite a comprender el problema de una forma más eficaz. También nos permite 

obtener resultados concluyentes mediante una estadística, que hace que se 

determine cómo y por qué suceden las cosas. 

 
Descriptivo 
Carlos Sabino definió la investigación descriptiva en su trabajo como "el proceso de 

investigación (1992) como el tipo de estudio, que tiene como objetivo describir 

algunas de las características básicas del grupo homogéneo de fenómenos, utilizando 

el estándar sistemático, permitiendo el establecimiento de la estructura o 

comportamiento del fenómeno en estudio, aportando información sistemática y 

comparable con otras fuentes”. (Guevara Alban, Verdesoto Arguello, & Castro Molina, 

2020) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 Método, población y muestra 

El método de investigación a utilizar en este trabajo son los modelos mencionados a 

continuación: 

 
INDUCTIVO 

 
El método inductivo ha sido adoptado por el razonamiento contemporáneo a través 

de la investigación empírica, emitida por el psicólogo social polaco Kurt Lewin (1944), 

quien advirtió sobre la necesidad de abordar problemas específicos de la sociedad, 

el cual no solo necesita ser abordado con el apoyo explicativo y metodológico de las 

ciencias naturales, o desde la comprensión y aspiraciones sistemáticas de las 

ciencias sociales. (Lopéz, 2017) 

 
DEDUCTIVO 
Por su parte, el método deductivo, que desde sus raíces lingüísticas significa conducir 

o extraer, se fundamenta en el razonamiento, al igual que el método inductivo. Su 

aplicación, sin embargo, es bastante diferente, porque en este caso, el razonamiento 

interno humano permite pasar de principios generales a hechos concretos. Esto 

conduce esencialmente a un análisis de los principios generales de un tema en 

particular: una vez verificado y verificando que un determinado principio es válido, se 

aplica a contextos específicos 

 
 

Si bien es reconocido como el primer método científico, tal y como fue utilizado por 



 

los antiguos griegos, en y experimentó un notable auge en la Edad Media y la época 

moderna - en la que se empieza a comprobar la autenticidad de la Biblia -, una de sus 

principales desventajas es que "otorga validez formal al contenido del pensamiento 

racional, pero no otorga autenticidad a su contenido real" (Prieto, 2017) 

 
3.2.2 Población 

Una población es una colección de elementos que contienen determinadas 

características que se utilizan para la investigación. Por ello, entre la población y la 

muestra existe una propiedad inductiva (de lo particular a lo general), se espera que 

la parte observada (en este caso la muestra) sea representativa de la realidad (aquí 

me refiero a maestra); para asegurar las conclusiones extraídas del estudio. (León, 

2017) 

 
Mediante los resultados obtenidos de la muestra que se realice de una explícita 

población, por ende es de suma importancia establecer el objeto de estudio, la cual 

se estudiará a la población de la playa Bajo Alto. 

 
3.2.3 Muestra 

Según (Hernández & Carpio, 2019) se denomina muestra a un subconjunto del 

universo o una parte representativa de una población, que a su vez se compone de 

unidades de muestreo que son los elementos en estudio, con la ayuda del muestreo 

como instrumento de investigación con el objetivo principal de determinar la porción 

de la población de la muestra a estudiar. 

 
Se utilizará dos tipos de muestreo los cuales son el probabilístico y no probabilístico, 

donde el probabilístico se basa en la sostenibilidad del equilibrio para obtener todos 

los sujetos de una población. En diferencia, el no probabilístico se basa más en 



 

seleccionar diligentemente a los sujetos ya que no todos cuentan con la misma 

probabilidad de ser seleccionados. 

 
Cálculo de proyección Año 2021 

 

Proyección población total 
 

(Fórmula) Pp: N*(1+tc) ^t 

N: Población 2010 5137 

tc: tasa de crecimiento poblacional    0,0096 

t: tiempo 11 

Como resultado, obtuvimos un crecimiento de la población al momento de aplicar el 

cálculo de proyección en la comunidad, y dio como respuesta, que de los 5137 

habitantes desde el censo del 2010, actualmente aumento a 5706 al momento de 

ejecutar la fórmula de proyección y dando por ello los resultados. 

 
 
 

Pp: N*(1+tc) ^t 
 

5706*(1+0.0096) ^11 
 

Muestra: Parte de los habitantes 
 

Fórmula: 
 
 

2 

1.  𝑛𝑛 = 
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑎𝑎𝑁𝑁𝑥𝑥𝑁𝑁𝑥𝑥 

2   ( ) 2 

𝑑𝑑 𝑁𝑁 𝑁𝑁−1 +𝑁𝑁𝑎𝑎𝑁𝑁𝑥𝑥𝑁𝑁𝑥𝑥 

 
 

Dónde: 



 

n= Tamaño de la muestra 

Z= Nivel de confianza 

p= Probabilidad de éxito 

q= Probabilidad de fracaso 

d= margen de error 

N= Tamaño de la población 

Entonces: 

Z= 95% lo que equivale a 1.96 

p= 95% lo que equivale a 0.95 

q= 5% lo que equivale a 0.5 

d= 5% lo que equivale a 0.05 

N= 5706 

5706𝑁𝑁1,962𝑁𝑁0,95𝑁𝑁0,5 
𝑛𝑛 = 

0,052𝑁𝑁(5706 − 1) + 1,962𝑁𝑁0,95𝑁𝑁0.5 
 
 
 

𝑛𝑛 = 
5706𝑁𝑁3,8416𝑁𝑁0,475 

 
 

0,0025𝑁𝑁5705 + 3,8416𝑁𝑁0,475 
 

10412.08056 
𝑛𝑛 = 

14.2625 + 1.82476 
 
 
 

𝑛𝑛 = 
10412.08056 

 
 

16.08726 



 

n = 647 
 

Conforme a la cantidad de 5706 personas que habitan en la zona, la muestra dio 

como resultado 647 que es la cantidad que debieron ser encuestadas en la parroquia 

Tendales, del total 647 que dio como resultado la muestra de la investigación 

únicamente en modalidad online se obtuvo como resultado 100 respuestas a la 

encuesta. 

 
 
 
 

1.4 Diseño y aplicación de instrumentos de recolección 
de datos. 

 
 

Un instrumento de recolección de datos es en sí, cualquier recurso del cual 

pueda valerse el investigador para llegar a los fenómenos y sacar de estos la 

información. De esta manera, el instrumento simplifica en si todo el proceso 

previo de la investigación, sintetiza los aportes del marco teórico al seleccionar 

datos que pertenezcan a los indicadores y, a su vez, a las variables o 

conceptos empleados y por técnica vamos a anotar el significado que nos da 

el diccionario de metodología antes mencionado. (Orellana López & Sánchez 

Gómez, 2016) 



 

1.4.1 Diseño de la investigación. 

En este proyecto utilizaremos un diseño de investigación experimental, por lo 

que esta se define como un conjunto de actividades metódicas las cuales requieren 

de conseguir la información y datos útiles acerca de lo que se va a investigar. 

 
1.4.2 Técnica e instrumentos de recolección de datos. 

 Entrevista virtual a la población del sitio del problema y público en general 

dentro y fuera de la provincia, para conocer el grado de satisfacción, y a su vez 

una opinión acerca de los temas tratados, como la problemática en el lugar, 

como también el incremento de la oferta turística y si esta. ha beneficiado o no 

al atractivo. 

 
1.5 Interpretación de resultados. 

 
 

 
 
 

Fuente: La encuesta 
 

Elaborado: Autores 8vo Turismo 

Análisis: 

 
 



 

En base a los resultados obtenidos por la encuesta realizada, se determinó que 

la mayoría de las personas encuestadas han visitado la playa bajo alto, dando como 

resultados un 94, 1%, y con un 5,9 % de las personas no conocen el lugar. 

 
 

Interpretación: 
 

Mediante la encuesta se pudo analizar que una gran cantidad de personas 

conocen y han visitado la playa Bajo Alto. Mientras que algunas personas desconocen 

del lugar ya que no han preferido realizar turismo en la zona antes mencionada. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: La encuesta 
 

Elaborado: Autores 8vo Turismo 

Análisis: 

Con los resultados obtenidos en las encuestas el 74, 7% de los encuestados 

opinan que visitan anualmente el atractivo, el 22,1% piensan que visitan al lugar 

mensualmente. 

 
 



 

Según, (Huesca & Ortega, 2021) los viajes con múltiples grupos de personas, 

a medida que aumenta el nivel de personas, disminuye el porcentaje de "encuestados 

que viajan" que utilizan este tipo de viaje para realizar sus actividades de ocio. Los 

turistas son personas que regresan al lugar de destino cuando cumplen con su 

satisfacción y necesidades. 

 
 

Interpretación: 
 

Muchas de las personas suelen viajar a un destino turístico anualmente ya que 

pocas veces suelen tener vacaciones o en los feriados visitan el atractivo. Por otro 

lado, frecuentan el lugar para degustar del turismo de sol y playa de forma mensual, 

con poca frecuencia visitan la playa Bajo Alto semanal y finalmente con un bajo 

porcentaje acuden al atractivo de manera quincenal. 

 

 
 

Fuente: La encuesta 
 

Elaborado: Autores 8vo Turismo 

Análisis: 

Los resultados arrojados en las encuestas nos indican que un 93,6% ha 

pernoctado un día en la playa bajo alto. Mientras que el resto de personas se han 

quedado un tiempo de 2 a 3 días en el lugar. 

 
 



 

 
Interpretación: 

 
Mediante las encuestas hemos recopilado información acerca de los turistas y 

su pernoctación en la playa Bajo Alto, por lo que una gran parte de personas sólo se 

han quedado un día disfrutando del turismo de sol y playa y por ende degustando de 

su gastronomía, en cambio el resto de personas han optado por quedarse a disfrutar 

de su visita de 2 a 3 días. 

 
 
 
 

 
 

Fuente: La encuesta 
 

Elaborado: Autores 8vo Turismo 

Análisis: 

A través de los resultados obtenidos en las encuestas con un gran porcentaje 

de un 75,8% las personas encuestadas han realizado la actividad turística de sol y 

playa, mientras que otras personas han realizado dentro del lugar las actividades 

acuáticas como la banana y paseos en bote, y el resto de cantidad de personas han 

realizado otras actividades como camping, caminatas, natación, recorrido por la 

reserva de manglar, observación de la recolección del cangrejo. 

 
 



 

Interpretación: 
 

Tomando en cuenta que el turismo de sol y playa es una actividad que muchas 

de las personas optan por realizar ya que es una manera de relajarse y estar 

disfrutando de un día en la playa, en diferencia al resto de personas que residen al 

lugar por otras actividades turísticas que llaman mucha su atención. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: La encuesta 
 

Elaborado: Autores 8vo Turismo 

Análisis: 

Los resultados arrojados en las encuestas el 67,3% de las personas 

consideran que el crecimiento de tipos de hospedaje y recreación es óptimo para una 

 
 



 

buena oferta turística, el 15,8% piensan que el crecimiento para la buena oferta 

turística es poco óptimo y el 13,9% consideran que es relativamente óptimo. 

Interpretación: 
 

Dentro de la playa Bajo Alto cuenta con un mejoramiento de estructura como lo es el 

servicio de hospedaje y recreación, por lo que mediante las encuestas hemos 

obtenido una respuestas acerca de la oferta turística del lugar donde la gran parte de 

las personas consideran que son óptimo su servicio de hospedaje y recreación y el 

resto de personas consideran que es poco óptimo para brindar con los servicios 

adecuados para que los turistas opten por quedarse. 

 

 
 

En base a los resultados de la encuesta el 82,2% de las personas estima que 

el confinamiento actual se ha visto afectado por la oferta turística y el 17,8% considera 

que su afectación es poco vulnerable. 

Interpretación: 
 

Muchas de las personas encuestadas han mencionado que el confinamiento 

actual si ha afectado a la oferta turística ya que hoy en día se vive una gran realidad 

debido al virus del covid-19, esta terrible enfermedad cambio mucho al turismo de 

 
 



 

masas porque se requiere tomar algunas normas de bioseguridad para evitar más 

contagios. 

 
 
 
 

 
 

Fuente: La encuesta 
 

Elaborado: Autores 8vo Turismo 

Análisis: 

Los resultados obtenidos mediante las encuestas el 81,2 % de los turistas han 

manifestado que el atractivo playa Bajo Alto si cumple con las expectativas del turista 

y por ende ha mejorado en todos los aspectos gastronómicos, por lo tanto un 18,8% 

de las personas no piensan que el atractivo cumple con las necesidades requeridas. 

Interpretación: 

Cumplir con las necesidades de los turistas es fundamental ya que muchos 

turistas acuden a un destino turístico con una sola razón cumplir con sus expectativas, 

por lo que la comunidad receptora del lugar procura mejorar en el aspecto 

gastronómico y así cumplir con las expectativas de los turistas. 

 
 



 

 

 
 
 

Los resultados arrojados mediante las encuestas es del 42,6% está de 

acuerdo con la baja afluencia de turistas en estos 2 últimos años, y el 22,8% está 

totalmente de acuerdo con el cambio, mientras que el 21,8% han manifestado que 

están ni acuerdo ni desacuerdo, el 9,9% está en desacuerdo con el baja demanda 

de turistas. 

 
 

Interpretación: 
 

La playa Bajo Alto desde tiempos atrás ha sido un atractivo turístico con una 

gran afluencia de turista donde se da el turismo de masas en los tiempos de feriados 

o fines de semana, pero en los últimos 2 años el mundo se ha visto afectado por la 

actual pandemia covid -19, por lo que el turismo de masas ha disminuido con la 

demanda turística en estos 2 últimos años. 



 

 

 
 
 

Los resultados obtenidos en las encuestas el 76,2% de los turistas piensan que 

las redes sociales son útiles para mejorar la oferta turística del atractivo, el 16,8% 

piensan que las cuñas publicitarias en radio y tv son herramientas que se podrían 

utilizar para mejorar con la respectiva oferta turística, y el resto del porcentaje piensan 

que los volantes u otro medios de difusión y periódico son útiles para realizar 

publicidad acerca de la oferta turística de la playa Bajo Alto. 

 
 

Interpretación: 
 

La oferta turística de la playa Bajo Alto se ha visto un poco mejorada gracias a 

su unión de la comunidad receptora para aprovechar los recursos naturales de la zona 

e implementar más lugares de recreación, pero se requiere difundir más información 

acerca del lugar y cumplir con el desarrollo de la oferta turística del atractivo turístico. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Los resultados obtenidos en las encuestas el 94% recomienda visitar el 

atractivo playa Bajo Alto, y el 6% no recomienda visitarlo debido a su poco 

conocimiento acerca del lugar. 

 
Interpretación: 

 

La playa Bajo Alto cuenta con una gran afluencia de turistas, debido a que su 

mejoramiento en algunos establecimiento como restaurantes, hoteles, y tiendas de 

suvenir, han tenido un gran desarrollo que motiva a muchos turistas a visitar y degustar 

del lugar y su gastronomía, aunque hay turistas que aún no han podido conocer el 

lugar es recomendable visitar de la playa Bajo Alto y disfrutar de sus actividades 

turísticas, gastronomía y turismo de sol y playa. 



 

 
 
 

1.6 Análisis y discusión de resultados 

Mediante el marco metodológico se incluyó algunas técnicas para la respectiva 

recopilación de datos, utilizando encuestas para conocer los pensamientos de 

algunos turistas, además El hecho de que defina el turismo desde el punto de vista 

de la demanda y que viajar a través de más o menos toda la actividad económica da 

la estimación final de PIB total relacionado con el turismo en un país determinado. 

(Mascuñano, 2021) 

 
La muestra estudiada fue posible para obtener la información requerida de criterios 

de los turistas, donde 101 personas fueron las que nos permitieron acceder con la 

realización de la encuesta y conocer su satisfacción acerca del atractivo. Mediante la 

obtención de información se identificó que muchos turistas han ido a conocer la playa 

Bajo Alto ya sea por disfrutar del turismo de sol y playa o cualquier otra actividad, tal 

como lo es la gastronomía. Además se identificó que ha disminuido la afluencia de 

turistas que llegan al atractivo ya que por motivo de la pandemia covid- 19 el turismo 

de masas tuvo un descenso por evitar contagios y muertes. Por lo tanto, se ha 

reconocido que es ideal realizar publicidad de la oferta turística del atractivo mediante 

la utilización de redes sociales y cuñas publicitarias para que así muchos turistas 

conozcan todo lo que ofrece este destino turístico. 

 

 

 

 

 



 

Capítulo IV 

4.1 Propuesta integradora 

El sitio Bajo Alto se encuentra situado en la parroquia Tendales del cantón El Guabo, 

perteneciente a la provincia de El Oro. Tiene una extensión de 1,5 km y se encuentra 

a treinta minutos de la cabecera cantonal, además tiene su atractivo turístico por estar 

ubicado en una zona en la cual existen bananeras y cacaotales, pero lo que más 

sobresaltan de este sitio son sus manglares que se conservan y permiten que se 

desarrolle una gran variedad de especies y permanezcan en su hábitat natural. 

 
Bajo Alto tiene el clima tropical, la temperatura máxima es 28° C en enero y de 

26°C en julio. Muchos turistas acuden a visitar el lugar y disfrutar de su playa y su 

entorno, así como los establecimientos de restauración que poseen una gran variedad 

de productos gastronómicos. 

 
4.1.1 Gobernanza 

La playa Bajo Alto cuenta con un organismo gurnamental que es el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Tendales y el GAD Cantonal de El Guabo. El 

cual se encarga del mantenimiento y administración pública de la comunidad. Este 

departamento cumple con un rol fundamental ya que ayuda con la colaboración 

ciudadana para el bien de su población y por ende permite que de desarrolle el turismo 

de masas en la playa debido a la participación permanente de los GAD. 

 
4.1.2 Economía 

La economía de la playa Bajo Alto se centra en la actividad turística de sol y playa y 

de la pesca artesanal, además cuenta con una producción de toneladas de gas, 

gracias a la planta de licuefacción de gas natural de Bajo Alto. 



 

4.1.3 Salud 

La playa Bajo Alto cuenta con un puesto de salud, el cual brinda sus servicios 

emergencias, aquí trabajan médicos de zonas rurales donde brindan su atención de 

8 horas a diario para que así la población pueda acudir a sus chequeos médicos. Este 

puesto de salud necesita de ampliación de la zona, proporcionar nuevas oficinas, 

emplear agua potable y su respectivo alcantarillado, aumentar su personal de trabajo. 

Entre las principales enfermedades que se presentan dentro del sitio son: gripe, 

infecciones, cólicos, parásitos intestinal. Mediante una tabla a continuación, están 

representadas las enfermedades más frecuentes de la zona. 
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4.1.4 Educación 

La playa Bajo Alto no cuenta con algún lugar de educación, debido a que la parroquia 

Tendales cuenta con una escuela de milenio, aquí se han desarrollado mejoras en 

calidad y pertinencia de la formación para la población escolar, por lo que han tenido 

que cerrar algunos centros educativos de nivel básico. 

 
4.1.5 Flora y Fauna 

Entre el trayecto hacia la reserva de manglar, a aproximadamente media hora más 

del lugar de destino, llegamos a la isla La Puntilla una virgen playa q se encuentra en 

la provincia de El Oro, localizada al suroeste de la Isla Puna, con una extensión de 2 

kilómetros; al cual podemos acceder, caminando unos 45 minutos a partir de Bajo 

Alto o 20 minutos en bote desde Bajo Alto y 40 minutos a partir del malecón de 

Tendales. Desde este sitio se puede observar varios tipos de flora y fauna, 

especialmente la garza rosada, la cual es una especie endémica de este atractivo. 

 
Al arribar al sitio, los turistas pueden descansar debajo de los frondosos árboles de 

Majagua, especies nativas del atractivo. También, si contamos con suerte, podemos 

avistar los delfines que alrededor de las 12:00 horas salen a comer. 

 
A poco menos de 1km de La Puntilla se ubica la Isla de las Aves, la cual que acoge 

variedad de especies que arriban a este sitio para anidar. El lugar es sedimentario 

motivo el cual el acceso no es posible. El traslado es de paso, procurando no hacer 

demasiado ruido para no desconcertar a las especies y provocar que vayan a otro 

sitio. 



 

 
 
 

4.1.6 Aspectos culturales de la parroquia 
 
 
 

4.1.6.1 Tradiciones 
 

Los visitantes pueden hacer caminatas en el malecón, además actividad de tipo 

acuático como paseo en la banana o en bote, nadar hasta el muro el cual contiene el 

nombre del atractivo, visita por la reserva de manglar y avistamiento de la recolección 

de cangrejo. 

 
4.1.6.2 Gastronomía 

 
Como sabemos para cualquier persona, el momento de la comida es fundamental, y 

el atractivo nos facilita deliciosos platillos que nos brinda el mar, los cuales cuentan 

frescura, sacados del manglar que se haya junta a la playa. Los turistas además de 

viajar a la playa, su razón es efectuar el turismo gastronómico. 

 
Los platillo típicos del lugar, realizados con calidad, degustados por los turistas, 

cuentan con precios cómodos, a continuación adjuntamos algunos de ellos. 

 
• Camarones apanados. 

 
• Camarones reventados. 

 
• Ceviche de concha conocidos como pata de mula. 

 
• Ceviche de camarón. 

 
• Ceviche mixto. 

 
• Pescado frito, además de otros. 



 

4.1.6.3 Artesanías 
 

En la zona se encuentra gran cantidad de artesanos que realizar sus productos y 

salen a venderlos a la playa y sus alrededores. Se tratan de pulseras y todo tipo de 

accesorios hechos artesanalmente por ellos mismos y distribuidos en todo el atractivo. 

 
4.1.6.4 Atractivos turísticos 

 
La mayor parte de la población de Bajo Alto, su sustento lo consigue por la recolección 

de cangrejos, conchas y pesca, razón la cual en temporadas bajas veras a gente 

recolectando frutos del mar para venderlos. Es una vivencia increíble, Puedes 

consultar a los habitantes locales que te den más información sobre la fase de la 

pesca y seguro te facilitaran todas tus inquietudes, Es un gran método de informarnos 

más sobre la cultura local e interactuar con los mismos. 



 

4.2 Propuesta Integradora 
 

 
Bajo Alto: Un destino turístico. 

 
 

Objetivo 
 

El presente proyecto tiene como objetivo mejorar la oferta turística del balneario de 

Bajo Alto ubicado en la provincia de El Oro, con el fin de promover el turismo de 

masas a los turistas de la provincia y a nivel nacional. 

 
 



 

4.2.1 Turismo de Sol y playa. 

Implementación de parasoles. 
 

En la playa Bajo Alto se ha desarrollado por el registro de una masiva presencia de 

turistas, ya que las personas acuden a visitar el lugar porque esta zona se ha ido 

desarrollado y mejorando la planta turística, además el turismo de sol y playa es una 

de las actividades principales que genera gran impacto en el ecuador, y por lo tanto 

el balneario Bajo alto genera motivación y satisfacción de muchos turistas al visitar de 

este hermoso lugar. Una excelente propuesta sería implementar los parasoles para 

que los turistas tengan una experiencia agradable del lugar y por ende contar con una 

zona de confort mientras están disfrutando de un día en el mar. 

 
4.2.2 Gastronomía 

La economía del sector se basa en la zona pesquera de los diferentes mariscos, y 

también cuenta con una zona donde se encuentran bananeras y cacaotales. Pero sin 

duda, a los turistas acuden al lugar ya sea por disfrutar del turismo de sol y playa y 

por degustar las delicias de los frutos del mar que posee Bajo Alto. Es por este motivo 

que la propuesta en el sector gastronómico es de impulsar a las personas que tienen 

su negocio o establecimientos de restauración a crear nuevas estrategias para la 

preparación de excelencia y calidad de sus productos a degustar y a la vez que tengan 

un precio accesible. 

 
Platos típicos de la zona: 

 

• Plato de camarones apanados 
 

• Plato de camarones reventados 
 

• Ceviches(concha, camarones,pescados) 



 

• Pescado frito 
 

• Carrusel de mariscos, entre otros. 
 
 
 
 

4.2.3 Actividades deportivas acuáticas. 
Los deportes acuáticos tienen un denominador común “el agua” en el que los 

deportistas realizan actividad física, que se puede realizar en una piscina, lago, río o 

mar. Debido a la naturaleza de la operación, la tecnología, el equipo y la seguridad 

deben observarse estrictamente. Al viajar con un guía profesional o una empresa de 

rafting, también es fundamental utilizar el equipo adecuado y conocer las técnicas 

básicas de navegación y rescate. Es muy atrayente para los turistas que un lugar muy 

visitado cuente con deportes acuáticos que satisfacen las necesidades de aquellos 

turistas, es por esto que se requiere de la implementación de equipos para los 

deportes acuáticos y visitas turísticas. 

Objetivo 
 

• Ejecución y compra de equipos para los deportes acuáticos y visitas turísticas. 
 

• Establecer los equipos acuáticos y visitas turísticas. 
 

Deportes acuáticos a considerar: 
 

• Paseo en Banana 
 

• Natación 
 

• Pesca deportiva 
 

• Kayak 



 

 
 
 
 
 
 

4.2.4 Implementación de Guías Turísticos 

Bajo Alto cuenta con recursos naturales y un manglar paisajístico lleno de animales 

silvestres que habitan en las zonas naturales. La propuesta para la satisfacción de los 

turistas sería obtener el servicio de guías especializados en brindar sus conocimientos 

del lugar, pero para que esta propuesta sea exitosa sería contar con el apoyo de 

personas nativas de la comunidad y que reparta sus instrucciones y conocimientos 

mediante recorridos por las zonas pesqueras y por sus manglares donde se 

encuentras muchas aves coloridas, y también se distribuya por los diferentes 

atractivos turísticos que posee la zona. 

 
Lugares a visitar 

 

• Balnearios La puntilla. 
 

• Conservación de Manglares 
 

• Zona de recolección del cangrejo y concha. 
 

Actividades a realizar 
 

• Fotografía 
 

• Paseo en lancha 
 

• Caminatas 
 

• Avistamiento Flora y Fauna. 



 

4.2.5 Restauración y Servicio al Cliente 

La gastronomía del balneario Bajo Alto es del agrado de muchos de los turistas que 

visitan el lugar, ya que cuenta con una gran variedad de productos pesqueros de la 

zona de producción de la comunidad. Es por esta razón que la propuesta del servicio 

de restauración sea implementar equipamiento a los restaurantes que existen en el 

sector. Ya que se busca equipar y capacitar al personal de los respectivos 

establecimientos para que puedan brindar un servicio de calidad a los turistas. 

 
Establecimientos a considerar: 

 

• Sol Marino Marisquería 
 

• Kawai Low High Beach 
 

• Marísquería Poseidón 
 

Es importante recalcar que estos dichos establecimientos se dedican a la preparación 

de platos típicos de la comunidad tales como: ceviches, camarones apanados, 

pescado frito, conchas, pulpo a la parrilla y entre otros mariscos; por lo que la 

comunidad se mantiene de su trabajo pesquero dentro de la zona. 

 
4.2.6 Planta Turística 

La planta turística del balneario Bajo Alto aún no se han implementado los correctos 

servicios que brindan a los turistas satisfacción del lugar. Por este motivo se genera 

el programa de la implementación de los servicios de accesibilidad y hospedaje, para 

que los turistas puedan acceder al lugar con más facilidad y su estadía del turista sea 

bajo la protección de un hotel o cabaña. 



 

Objetivo 
 

Implementar servicios de acceso y estadía del lugar para que brinden a sus turistas 

facilidad de llegar a visitar el lugar y pernoctar de uno a más días. 

 
Tabla 

 
Datos generales 

 
 
 
 

 

Parroquia – sitio Bajo Alto – El Oro 
Producto a desarrollarse Turismo de sol y playa 

Eje de desarrollo Desarrollo del territorio 

Programa Planta Turística 
Función del proyecto Implementación de accesibilidad y 

servicio de hospedaje a la comunidad 
de Bajo Alto. 

 
Unidad Ejecutora 

 
• GAD Parroquial Tendales. 
• GAD del Municipio del Cantón el Guabo. 
• Ministerio de Turismo 
• Ministerio de Transporte y obras públicas. 

Presupuesto 

Tabla. 
Actividades Total USD 

Implementación de accesibilidad y servicio de hospedaje a la comunidad 
de Bajo Alto. 

3.000 

Diseñar una propuesta de señalética turística que facilite a la comunidad. 1.500 
Construir cabañas y hoteles pequeños 1.500 

 
TOTAL 

6.000 



 

4.2.7 Buenas prácticas Ambientales. 

Es importante destacar que la playa Bajo Alto es un atractivo turístico que fomenta el 

turismo masivo en los feriados del año y que por esta razón, los turistas que pernoctan 

o realizan turismo no cuidan de la playa y su ambiente. El problema de la playa Bajo 

Alto es que además de la falta de normas sobre las 3 “R” en los turistas, es que la 

comunidad tampoco ha puesto en práctica la prevención de desechos que son 

arrojados en la playa. En este proyecto se va a realizar 2 capacitaciones anuales para 

la prevención, reducción, reciclaje y destino final de los desechos orgánicos e 

inorgánicos. 

 
Objetivos 

 

• Proponer 2 capacitaciones anuales para la prevención, reducción, reciclaje y 

destino final de los desechos orgánicos e inorgánicos. 

• Generar un plan ecológico para las potencialidades de los atractivos a la 

comunidad. 

 
Tabla 

 
DATOS GENERALES 

 
 
 
 

 

Parroquia – sitio Bajo Alto – El Oro 
Producto a desarrollarse Turismo de sol y playa 

Eje de desarrollo Ambiental 

Programa Buenas prácticas Ambientales 
Función del proyecto Capacitaciones anuales para la 

prevención, reducción, reciclaje y 
destino final de los desechos 
orgánicos e inorgánicos. 

Presupuesto 



 

Tabla 
 

Actividades Total USD 

Diseñar 2 capacitaciones anuales para la prevención, reducción, reciclaje 

y destino final de los desechos orgánicos e inorgánicos. 

3.000 

Implementar contenedores de basura 2.500 

Generar un plan ecológico para las potencialidades de los atractivos a la 
 
comunidad. 

5.000 

TOTAL 10.500 

Detalle del presupuesto 
 
 

• Mediante el presupuesto para las buenas prácticas ambientales se consideró 

el diseño de 2 capacitaciones anuales para la prevención de los desechos 

orgánicos e inorgánicos con un valor de $1.500 c/u dando un total de $3.000 

dólares. Por lo que aquí también el costo pueda ser considerable para la 

contratación de profesionales donde entreguen todos sus conocimientos a 

toda la comunidad. 

• La implementación de contenedores de basura al balneario será 5 

contenedores de reciclaje a $500 c/u con un total de 2.500 dólares. Esto nos 

permitirá cuidar y preservar la playa y su entorno, ya que se contará con los 

respectivos contenedores de basura donde los turistas puedan votar todos 

los desechos orgánicos e inorgánicos. 



 

4.2.8 Marketing Turístico 

Es de suma importancia tener en cuenta que un atractivo turístico fomente el turismo 

del lugar y a la vez llame la atención de los turistas mediante páginas web donde se 

difunda a nivel nacional la debida información acerca del atractivo natural. Por ende, 

se estima impulsar esa afluencia de turistas y a la vez obtener beneficios para la 

comunidad local, por lo que se realizará el programa de la creación de la página web 

y de la administración de las mismas a través los encargados profesionales. También 

cabe recalcar que se hará una inversión para que se divulgue la información acerca 

de la belleza natural que posee Bajo Alto. 

 
Objetivo 

 

Crear la página web para el impulso turístico del balneario Bajo Alto, y promover 

turísticamente el atractivo y su gastronomía. 

 
Tabla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presupuesto 

Tabla 

DATOS GENERALES 
 
 
 
 

 

Parroquia – sitio Bajo Alto – El Oro 
Producto a desarrollarse Turismo de sol y playa 

Eje de desarrollo Económico 

Programa Gestiones de la localidad 
Función del proyecto Marketing turístico y promoción del 

lugar 

 



 

 
 

Actividades Total USD 

Contratación de profesionales en Marketing 3.000 

TOTAL 3.000 

 

Detalle del presupuesto 
 

• Para la creación de la página digital y a la vez promover el balneario Bajo Alto, 

se consideró el contrato de un profesional en marketing digital el cual hará su 

labor de crear, y monitorear las estrategias de marketing mediante la página 

web con un presupuesto considerable de $3.000 dólares. 

 
 
 

Capitulo V  

Conclusiones y recomendaciones 
 

5.1 Conclusiones 

Se analizó la implementación de la intervención de desarrollo turístico propuesta en 

el balneario luego de realizar una serie de procesos tales como observación directa 

del sitio análisis del mercado, demanda, facilidades turísticas, calidad del servicio la 

cual ha dado el siguiente resultado: 
 

El balneario tiene un gran potencial para convertirse en el destino reconocido para 

realizar turismo de sol y playa en la localidad de El Guabo. 
 

Integración comunitaria con la ayuda de autoridades de la industria en turismo y 

participación hotelera. 
 

Para promover el turismo sostenible y tratar de reducir el impacto ambiental en la zona 

y también mantener la armonía del sitio. 
 

Por medio de las encuestas realizadas a los visitantes que acuden al balneario bajo 

alto sobre el sitio han sido favorecedores en su mayoría, no obstante. La carencia de



 

 ciertos tipos de servicios de alojamiento ha hecho que no pueda pernoctar el 

tiempo deseado, así como la falta de otros servicios que puedan competir con otros 

atractivos del país. Haciendo que este sea de menos auge turístico. Y que lo turistas 

se decidan hacia otros destinos. 
 

Para mejor aquello se ha puesto opciones como el mejoramiento del marketing digital 

e implemento de otros servicios antes mencionados, para así captar la atención del 

turista. 

 
5.2 Recomendaciones 

Es prudente plantear sugerencias que ayuden a la resolución de las afectaciones que 

se encuentran actualmente en el lugar, para el correcto desarrollo turístico del 

atractivo estudiado. Esto es de fundamental importancia para que el atractivo turístico 

balneario Bajo Alto pueda impulsar actividades turísticas diferentes, nuevas y por sí, 

alcanzar ingresos económicos estables, para una mejor oferta turística, así como para 

hacerlo más atractivo para el visitante, llamando su atención. En este caso deben 

intervenir las autoridades locales como el MINTUR, el GAD cantonal y también la 

población, para que puedan llevar acabo el propósito del trabajo. 
 

Las autoridades competentes deben realizar capacitaciones relacionadas al sector 

turístico para solución de problemas y otorgar mejor atención al cliente, realizar 

trabajos de manera comunitaria para el beneficio del lugar, además de colaborar 

con proyectos relacionados a la microempresa o mejoramiento de la misma, para 

mejorar la oferta turística. Implementar más lugares de alojamiento, lugares de 

entretenimiento, restaurantes, entre otros. 
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