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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como objetivo analizar el sistema turístico en la comunidad Bajo 

Alto mediante diferentes enfoques para fomentar el turismo, considerando sus implicaciones 

Post – Covid, periodo 2020 – 2021. 

Para el desarrollo del proyecto se realizó una recolección de datos bibliográficos y visita a 

la comunidad Bajo Alto donde se aplicaron diferentes instrumentos de investigación tales 

como: encuestas que fueron dirigidos a los prestadores de servicios, entrevista al presidente 

de la comunidad y finalmente se aplicó la ficha de levantamiento y jerarquización de 

atractivo turístico, obteniendo así información interna para su respectivo analice. 

Luego del respectivo proceso de análisis de información con la aplicación de la Ficha 

Técnica de Levantamiento y Jerarquización de Atractivos Turísticos, e instrumentos de 

investigación, se determinó que la comunidad, así como su playa, representa un atractivo 

turístico con una riqueza natural; por ello, se presenta una propuesta de desarrollo turístico 

para fomentar el potencial de la playa como un destino agradable, seguro y de fácil acceso 

para los turistas. 

 

Palabras Claves: Sistema Turistico, Post-Covid, Turismo, Comunidad 
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ABSTRACT 

The objective of this project is to analyze the tourism system in the Bajo Alto community 

through different approaches to promote tourism, considering its Post-Covid implications, 

period 2020-2021. 

For the development of the project, a collection of bibliographic data and a visit to the Bajo 

Alto community were carried out, where different research instruments were applied, such 

as: surveys that were directed to service providers, an interview with the president of the 

community and finally the survey file and hierarchy of tourist attraction, thus obtaining 

internal information for its respective analysis. 

After the respective information analysis process with the application of the Technical Data 

Sheet for the Survey and Hierarchy of Tourist Attractions, and research instruments, it was 

determined that the community, as well as its beach, represents a tourist attraction with 

natural wealth; Therefore, a proposal for tourism development is presented to promote the 

potential of the beach as a pleasant, safe and easily accessible destination for tourists. 

 

 

 

Key words: Tourist System, Post-Covid, Tourism, Community 
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CAPITULO 1 

1.1 Introducción 

Los autores Loor et.al. (2020) Indican que la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-

2 (Covid–19) afectó directamente a las actividades turísticas en Ecuador; con ello, se 

presentaron graves consecuencias sociales y económicas en diferentes sectores del país, 

considerando que el turismo es una fuente primordial para su desarrollo, motivo por el cual 

es necesario realizar un análisis sobre el grado de afectación  del turismo a partir del 

confinamiento del pasado 17 de marzo 2020. 

En los últimos años, el turismo ha formado parte de un fenómeno social de gran impacto, 

motivo por el cual es protagonista de grandes transformaciones como alternativa de 

desarrollo; no obstante, ante la crisis generada por la pandemia del COVID-19, el sector 

turístico presentó una fragilidad a gran escala en la cual los grandes destinos turísticos 

resultaron seriamente afectados (Guerra Luzuriaga, 2020). En relación a lo expuesto, 

Mendoza y Loja (2018) manifiestan que el turismo es considerado una actividad que 

involucra directamente a lugares en la cual se desarrolla el comercio y consumo por parte de 

personas de diferente estrato social que se desplazan a lugares recreativos.  

El turismo juega un rol importante en la generación de empleo, flujo de divisas y la actividad 

económica en sus múltiples aspectos. Sin embargo, desde abril del 2020, esta actividad se 

ha paralizado totalmente a nivel mundial, debido a la pandemia del COVID-19.  Los países 

de América Latina, el Caribe y Ecuador han empezado trabajar rigurosamente para reactivar 

y fomentar el turismo ante los estragos generados por el COVID-19. 

La provincia de El Oro, cantón el Guabo, la comunidad de Bajo Alto no podía ser la 

excepción en cuanto al desarrollo del sistema turístico en tiempo de confinamiento; se dio el 

caso de cierre de locales y por ende despido del personal; lo que no permitió implementar 

actividades turísticas que conlleve a que dicho lugar tenga una gran demanda turística.  

La metodología aplicada en la presente investigación es de tipo analítica – descriptiva de 

carácter exploratoria con enfoque cuantitativo y  cualitativo en la cual se realiza el análisis 

y descripción de la real situación en relación al problema evidenciado mediante la aplicación 

de instrumentos de investigación tales como encuestas a los directivos de la comunidad y a 

los habitantes de Bajo Alto; guía de observación realizada a la playa en general; para de esta 
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manera, desplegar un trabajo integral que fomente el desarrollo turístico de la playa y los 

negocios que la integran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2 Justificación 

En consideración a los términos pandemia y actividad turística Guardia citado por Félix et. 

al. (2021) asevera:  

“Para establecer una relación eficiente entre las pandemias y la actividad turística, 

se debe iniciar puntualizando los efectos negativos que estas provocan sobre las 

economías de los países. En primer lugar, es costoso establecer planes de 

contención de virus y de atención de la población infectada” (pág. 131). 

En referencia al contexto anterior, la pandemia por COVID-19 ocasionó grandes pérdidas 

económicas en el sector turístico, debido al número elevado de contagios en el país, 

estimando que este sector afrontó un alto grado de vulnerabilidad por parte de las personas 

que lo integran ante el temor de contagio.  

Para Becerra et. al. (2021), manifiestan que el turismo forma parte de una fuerza motríz 

esencial de empleo y crecimiento de un pais, definiendose en sí como un conjunto de 

fenómenos y relaciones que se producen en base a la estadía temporal de un grupo de 

personas fuera de su lugar habitual; de esta manera, se involucran ciertas características que 

forman parte de la realización de un elemento económico – social el la que se involucran 

personas, gobierno, turista, industria y destinos para fomentar el desarrollo socioeconómico 

de un pais. 

Ante lo expuesto, Pesantez et. al. (2020) indican que el desarrollo socioeconómico se 

direcciona en base a los diferentes recursos que tiene determinada región mismos que son 

aprovechados para elevar su sostenibilidad económica, enfocada directamente en el 

crecimiento de la comunidad. 

Por consiguiente, la investigación desarrollada en el presente documento se direcciona en el 

sistema turístico de la comunidad de Bajo Alto y sus implicaciones en el desarrollo post – 

Covid debido a las múltiples necesidades tales como mantenimiento del malecón, limpieza 

de la playa, mejora en los negocios alrededor de la playa, evitar la contaminación de su flora 

y fauna, entre otros, para fortalecer su economía y fomentar el turismo  en los habitantes de 

la provincia a la que pertenece. 

En consecuencia, esta investigación genera un importante aporte académico sobre el 

desarrollo turístico para realizar actividades encamidadas a la sostenibilidad de la comunidad 



 

de Bajo Alto, a pesar de las diferentes instancias que incidieron para el decaimiento de su 

economía a partir del confinamiento por COVID – 19. 

1.3 Formulación del problema  

El problema objeto de estudio se direcciona en el sistema turístico que actualmente posee la 

comunidad de Bajo Alto; debido a que esta comunidad no ha considerado un programa de 

desarrollo turístico post – COVID, ante las diferentes causas que inciden para el decaimiento 

de este sector, se presentan la débil organización comunitaria, un escaso nivel de 

conocimiento sobre emprendimiento y los bajos ingresos económicos que se han generado 

para sobrellevar las consecuencias por la pandemia de COVID – 19.  

Ante esta problemática, dentro de la investigación se pretende responder la siguiente 

pregunta: ¿En el balneario bajo alto no se ha considerado un programa de desarrollo turístico 

post – Covid19?   

1.4  Objetivo General 

Analizar el sistema turístico en la comunidad Bajo Alto mediante diferentes enfoques para 

fomentar el turismo, considerando sus implicaciones Post – Covid, periodo 2020 – 2021.  

1.4.1 Objetivos específicos 

• Determinar los servicios turísticos que ofrece la comunidad de Bajo alto. 

• Analizar las actividades turísticas que tiene la comunidad de Bajo Alto para 

fomentar el desarrollo turístico post – COVID. 

• Desarrollar un plan de organización post – Covid en la comunidad de Bajo Alto. 

• Analizar del sistema turístico mediante la Guía Metodológica de MINTUR en la 

comunidad de Bajo Alto.  

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO II 

 

2.1 El Turismo 

2.1.1 Turismo en el Mundo 

A nivel mundial, el turismo es considerado un fenómeno económico, social, medioambiental 

y cultural en la que se analiza específicamente como una industria de entretenimiento de la 

que participan los pueblos y el gobierno. Para (Carranza, 2017) el turismo tiene grandes 

consecuencias económicas, culturales, sociales y medioambientales, pese aque no existe una 

teoría científica de conocimiento sobre el turismo, motivo por el cual existe un vacío 

epistemológico  sobre esta área en las relaciones internacionales; por ello, el término turismo 

no tiene sustento teórico, más bien se conjuga con diferentes áreas tales como economia, 

geografía, sociología, economía política e internacional y antropología.  

La OMT (Organización Mundial de Turismo) citado por (Orus, 2021) indica que durante el 

año 2020,  registró un promedio de 400 millones de turistas internacionales, cifra que superó 

al 2019 considerando las restricciones respectivas a causa de la pandemia por COVID 

aunque con un notorio decrecimiento sobre años anteriores; pese a ello, este sector es 

considerado de suma importancia debido a la mayor fuente de empleos que genera esta 

industria, además, presentó una significante aportación de 4.67 billones de dólares (ver 

gráfico1) al PIB Mundial. 

Gráfico 1. Evolución de aporte sector turismo al PIB mundial 

 

Fuente: Orus (2021) 
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AÑOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

CIFRAS EN BILLONES DE USD 7,43 7,67 7,44 7,65 8,24 8,21 9,17 4,67
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mundo de 2013 a 2020



 

Como se puede apreciar en el gráfico anterior, el PIB tuvo una importante contribución de 

4.67 USD billones de dólares por parte de la industria del sector turístico, considerada esta 

cifra sobre valores de bienes y servicios relacionados con las diferentes actividades de 

turistas, tales como: alojamiento, aerolíneas, servicio de tranporte, agencia de viajes, entre 

otros. 

Para Guerra (2020), el turismo forma parte de un fenómeno social moderno en el mundo, 

además es considerado una actividad de alta relevancia en el ámbito económico y social, 

responsable de múltiples transformaciones que genera altos impactos ante nuevos patrones 

de consumo; no obstante, la crisis sanitaria por covid-19 generó una gran fragilidad a escala 

global en el sector turístico, siendo los más grandes destinos a nivel mundial los más 

afectados.  

A partir de ello, se desarrolla la importancia del turismo en el mundo entero, en la cual el 

turista forma parte fundamental en el proceso de desarrollo económico de un país. 

2.1.2 Importancia en la Industria del Turismo 

Araújo y de Sevilha (2017) demuestran que la industria del turismo está consolidada como 

una de las principales actividades económicas en la actualidad, en la cual acorde a las 

estadísticas internacionales las diferentes llegadas de los turistas ha tenido una importante 

participación acrecentando las expectativas que tienen los turistas frente a las tendencias 

producidas con la intensidad del amor y pasión por viajar. 

 Los autores Prada et al. (2017) manifiesta ante lo contextualizado, se menciona a la 

motivación como una característica cultural que tienen los viajeros para realizar turismo 

hacia diferentes destinos en el mundo considerando las expectativas que los turistas tienen 

sobre el destino a explorar;  posicionando de esta manera, los espacios turísticos como una 

muestra de valor cultural tangibles e intangibles. 

2.1.3 Turismo en América Latina 

Según González y Acevedo (2021) indican que en América Latina el desarrollo de la 

industria del turismo es considerado un factor clave para el éxito porque tiene una importante 

participación en la economía nacional de los países; además, tiene una gran capacidad para 

generar empleo, aunque es importante analizar los riesgos económico que pueden afectar a 

este sector derivados de situaciones que se presentan en las organizaciones que lo 

conforman.  



 

La CEPAL (2020) en su análisis sobre el turismo en América Latina, señala que el turismo 

genera empleo, divisas e ingresos en un 42% y un 10% sobre exportaciones totales en 

América Latina y el Caribe; de esta manera, la economía de este sector representó un 26% 

del PIB en el Caribe generando un 35% en empleo; por otra parte, en América latina 

representó un 10% del PIB y a su vez un 10% de empleo. 

No obstante, ante la pandemia de COVID-19 se presentó un desastre total humanitario, 

paralizando a todos los países que son considerados claves en la economía de América Latina 

y el Caribe. Ante ello, la OMT (Organización Mundial del Turismo) considera que la 

participación de turistas internacionales disminuyó en un promedio que varía entre el 58% y 

78% durante el año 2020, estimando que este sector fue el principal afectado ante la crisis 

del Coronavirus (CEPAL, 2020). 

2.1.4 Turismo en Ecuador 

Según Mora et ál. (2018) Manifiesta que en Ecuador el turismo forma parte de la matriz 

productiva en la cual ocupa un lugar importante para el desarrollo social y económico del 

país; no obstante, se han presentado diversos cambios en este sector en la cual desde una 

perspectiva dinámica es preciso develar los retos que debe asumir este sector para hacer de 

la actividad turística y ser considerada sostenible ante los diferentes cambios sociopolíticos 

que marcan el futuro del país. 

Para Loor et ál. (2020) indican que en el Ecuador reconoce la importancia que tiene el 

turismo en general y particularmente el turismo comunitario; para ello, ha desarrollado un 

Plán Estratégico del Turismo de Ecuador (PETE); Plan Estratégico Institucional (periodo 

2009-2021); Ecuador Ponencia Turística y finalmente el Plan Nacional de 2030, legalmente 

emitidos por el MINTUR (Ministerio de Turismo de Ecuador) respectivamente. 

Es  importante recalcar que Ecuador posee un sinnúmero de rutas turísticas muy atractivas 

para turistas nacionales e internacionales; por este motivo, se convierte en eje primordial de 

la matriz productiva en el país, debido a la considerable fuente de empleo que genera. 

2.1.5. Turismo en la Provincia de El Oro 

Los autores Pérez et ál. (2019) señalan que en la Provincia de El Oro, con su capital Machala, 

está conformada por 14 cantones en la cual su sustento económico principal se debe a la 

actividad agrícola, acuícola y aurífera, cuenta con tres puertos principales: Puerto Bolívar, 

(Machala), Puerto Jelí (Santa Rosa) y Puerto Hualtaco (Huaquillas) ofertando en sus 



 

inmediaciones una diversidad gastronómica  que genera directamente el turismo interno, 

pese a las carencias que tiene para satisfacer necesidades y preferencias de los clientes es 

importante mantener la atracción turística en la provincia mediante el alcance de metas que 

permitan ofrecer un servicio de calidad. 

Ante lo expuesto, se enfatiza que la provincia de El Oro, es considerada una de las 

principales provincias productiva en Ecuador, debido a las múltiples actividades que realizan 

diferentes sectores (acuícola, bananero, cacaotero, camaronero, agrícola, minero y turístico), 

primando el sector turístico como fuente de desarrollo de la provincia en general.  

Uno de los cantones el Guabo de la provincia de El Oro, ha presentado cierta inclinación en 

potenciar el turismo durante estos últimos años, con una incidencia positiva; factores que 

posibilitan el desarrollo turístico, debido a la aplicación de estrategias que fomentan la 

preferencia por los visitantes que, sobre todo, la playa de Bajo Alto ubicada en la parroquia 

Tendales al noroccidente de esta provincia, tiene un potencial turístico que permite el 

desplazamiento de turistas de diferentes provincias del país (Rodríguez, 2021). 

2.2 Antecedentes históricos 

La parroquia Tendales, se encuentra ubicada en el cantón El Guabo, perteneciente a la 

provincia de El Oro,  con un total poblacional de 5.137 habitantes (según censo 2010); esta 

parroquia tiene una actividad económica muy diversa debido a la fertilidad de su tierra; por 

ello, la agricultura, ganadería, pesca y finalmente el turismo, fomentan un alto nivel de 

crecimiento (Aponte, et ál., 2020). 

Además, entre sus principales fuentes de producción tiene el banano como fruta principal, 

seguido de cacao, plátano, otras frutas tropicales como papaya, guanábana, chirimoya, 

maracuyá, limón, naranja, entre otras, mismas que permiten la comercialización directa por 

parte de sus habitantes. Es necesario destacar que la parroquia Tendales  cuenta con una 

diversidad de flora y fauna misma que no han sido aprovechadas turisticamente al 100% 

debido al escaso de la población.  

Bajo este contexto, la parroquia Tendales tiene entre los principales atractivos turisticos el 

Balneario Bajo Alto, cuenta con una playa que es constantemente visitada por turistas 

nacionales en diferentes épocas del año. Por otra parte esta la comunidad que se dedicada a 

la pesca artesanal y recolección de crustáceos, para ser comercializados en los diferentes 

cantones de la provincia; de esta manera, se fomenta el turismo en este popular sector de 



 

forma permanente en base al emprendimiento de sus comuneros y el apoyo del GAD 

cantonal (Rodríguez, 2021). 

2.3 Diagnóstico turístico 

Ricaurte (citado por Espín, Et ál., 2018), asevera que “el diagnóstico establece una diferencia 

entre las condiciones del turismo antes y los resultados obtenidos después de la aplicación 

de acciones o estrategias dentro de la planificación turística en un destino” (p. 359). 

El diagnóstico turístico es considerado una herramienta clave para la planificación de rutas 

o destinos turísticas en la cual se aplica metodologías diferentes para desarrollar acciones 

encaminadas a obtener resultados satisfactorios durante la promoción de productos turísticos 

que ofrece una determinada región o país.  

2.3.1  Antecedentes del diagnóstico turístico 

Los antecedentes en sí, corresponden a un conjunto de situaciones presentadas en una 

determinada región de un pais, mismas que son objeto de análisis para plantear en base a los 

resultados obtenidos, un método espefífico para lograr las metas planteadas. 

Enríquez et ál. (2020) durante el diagóstico situacional que realizaron a los diferentes 

destinos y modalidades turísticos en el cantón Pedro Vicente Maldonado en la provincia de 

Pichincha, señalan al turismo religioso como el principal producto de la provincia para ello, 

aplicaron el paradima emergente en el que consideraron el método mixto para estudiar el 

sistema turístico y los respectivos subsistemas de esta región; en base a ello, lograron definir 

la línea de acción mas conveniente para su desarrollo. 

Como se puede evidenciar, existen diferentes metodologías a ser aplicadas para realizar un 

diagnóstico turístico acorde a los componentes que intervienen en calidad de subsistemas y 

la interrelación que tienen entre sí. 

2.4 El sistema turístico  

2.4.1 Conceptualización  

En todo país, el territorio forma parte indispensable del turismo, debido a que existen 

diferentes escenarios que evidencian una diversidad de atractivos turísticos, generando una 

postura valorativa para ejercer esta actividad, en la que se identifiquen fortalezas y 

debilidades que posee este potencial para su desarrollo. 



 

Boullón citado por Aponte et ál. (2020) conceptualiza al sistema turístico como “un conjunto 

de elementos tales como superestructura, oferta, demanda, infraestructura, comunidad local, 

atractivos, planta turística…relacionados entre sí para satisfacer las necesidades de uso del 

tiempo libre” (p. 45).  

Para Molina (2017) pionero en estudio de turismo en Latinoamérica y México. El turismo 

se integra directamente por un conjunto de subsistemas interrelacionados para lograr los 

objetivos planteados; de esta manera, señala que el sistema turístico forma parte de un 

conjunto de procedimientos integrados y relacionados con el medio ambiente de una región 

en base a las necesidades emocionales y físicas de los turistas, entre los principales 

subsistemas menciona a: La Superestructura, La Demanda, La Infraestructura, Los 

Atractivos, El Equipamiento y las Instalaciones; y, La Comunidad Receptora. 

Entre tanto Leiper (2017) analiza al turismo bajo un punto de vista teórico general de 

subsistemas descrito en tres elementos: turistas, elementos geográficos y la industria turística 

respectivamente, mismos que interactúan con el medio ambiente; en tal sentido, el turismo 

forma parte de la vida cotidiana del hombre, debido a la interacción que existe entre el deseo 

de viajar y conocer lugares diferentes y la realización del mismo, convirtiéndose de esta 

manera en turista catalizador del entorno. 

Por ello se realiza un análisis de los principales subsistemas del turismo, considerando las 

teorías de Molina, Boullon y Leiper, en la cual se estima la importancia que tienen para el 

sector ante las posibilidades de crecimiento en la provincia de El Oro, tal como se refleja en 

la figura 1. 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 1 Sistema Turístico planteado 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los criterios de Molina, Boullón y Leiper (2017). 

Como se puede apreciar, en la figura 1 se han considerado cinco elementos importantes del 

subsistema turístico en base a las teorías de Molina, Boullón y Leiper, especificando las más 

importantes:  

➢ Superestructura  

Acorde a la teoría de Boullón, citado por Aponte et ál. (2020) la superestructura se direcciona 

en los diferentes organismos públicos y privados encargados de modificar y optimizar el 

funcionamiento de las partes que conforman el sistema turístico; es decir son instituciones 

encargadas de gestionar el desarrollo turístico sin fines de lucro siendo la principal las 

ONG’S. 

➢ Infraestructura  

Para  Morillo citado por Lapo et ál. (2019) la infraestructura hace énfasis al conjunto de 

obras y servicios bases para ejecutar las actividades económicas que servirán de uso para un 

destino turístico, conformada por el sistema vial, los servicios básicos, transportes 

complementarios, áreas de recreación y esparcimiento; y, servicios de seguridad. Así mismo, 

se complementa con servicio de información, establecimientos de bebidas y alimentos, 

alojamiento y de guia turística. 

Sistema 
Turístico

Superestructura

Infraestructura

OfertaDemanda

Comunidad 
receptora



 

➢ Oferta 

Serrano et ál. (2019) señalan que la oferta turística se refiere a la generalizada integración 

de los servicios que ofertan los componentes no turísticos y la planta turística 

respectivamente para dar un buen servicio a la comunidad. 

➢ Demanda 

Serrano et ál. (2019) Refiere que la demanda específicamente hace referencia a la 

concurrencia de personas (turistas) que visitan una determinada región o atractivo lugar 

turístico; así mismo, los ingresos generados que producen para el estado, el área receptora y 

la contribución entre los diferentes servicios obtenidos. 

➢ Comunidad receptora 

Para Aponte et ál. (2020) la comunidad receptora se refiere al grupo de residentes 

pertenecientes a un determinado lugar, en la cual se centra una posición ante los nuevos 

modelos presentados el turismo sostenible, estableciendo a la actividad turística como un 

elemento indispensable para mejorar el bienestar poblacional y su calidad de vida. Bajo este 

respecto considera que la comunidad local debe estar intrínsecamente involucrada en los 

procesos de desarrollo de la comunidad en calidad de líderes del mismo para su propio 

beneficio. 

Bajo el contexto anterior, metodológicamente para el levantamiento de registro de 

información, bajo el criterio de ponderación, índice de competitividad y demanda se aplica 

la “Guía Metodológica para la Jerarquización de Atractivos y Generación de Espacios 

Turísticos del Ecuador”. Del Ministerio de Turismo (MINTUR). 

2.5 Guia metadologica para la Jerarquización de Atractivos y Generación de 

Espacios Turísticos del Ecuador  

La “Guía Metodológica para la Jerarquización de Atractivos y Generación de Espacios 

Turísticos del Ecuador”. (MINTUR, 2017) se direcciona en realizar las directrices técnicas 

para identificar, clasificar y valorar los actractivos turísticos de una determinada región y 

determinar las condiciones óptimas para el desarrollo de sus espacios y productos turísticos, 

considerando el criterio de asociatividad, superficie y elementos que lo conforman. 

De esta manera, el MINTUR, (2017) despliega la importancia de la realización de inventario 

sobre atractivos turísticos de los diferentes lugares ya sean naturales o culturales que forman 



 

parte del patrimonio en el país, destinados para operar libremente en actividades turísticas; 

para el efecto recalca: “Los criterios incorporados en el inventario responden en su mayoría 

a los utilizados en el Índice de Competitividad Turística de la Organización Mundial de 

Turismo y el Foro Económico Mundial en el año 2015” (p. 4). 

Basado en lo descrito por MINTUR, (2017) indica que la guía metodológica comprende dos 

etapas: “la primera permitirá el levantamiento, registro, jerarquización y especialización de 

atractivos turísticos; y la segunda será la identificación de atractivos, análisis geográfico y 

tipificación de espacios turísticos” (p. 6). 

2.5.1 Levantamiento de inventario y registro de información  

Este proceso o fase, se direcciona en levantar, clasificar y registrar lugares, objetos, 

fenómenos, acontecimientos y varios elementos que constituyen el interés turístico a ser 

estudiado; en el que incluye recolección de información mediante la aplicación de fichas de 

cada atractivo para luego ser procesadas de la siguiente manera: 

➢ Clasificar: Se identifica la categoría del lugar al que pertenece el producto así 

como tambien el inventario de información dependiendo de los indicadores que 

inciden para el ordenamiento de la misma.  

➢ Selección de información básica: En este paso se realiza directamente en el lugar 

turístico para realizar la verificación de los diferentes atractivos que posee, 

infraestructura, vias de acceso, seguridad, salubridad, entre otros. En esta ocasión 

se aplican instrumentos de investigación en base a entrevistas, encuestas a la 

comunidad, guía de observación, registro fotográficos, entre otros. 

➢ Verificar la información Secundaria: Este proceso de verificación se realiza 

mediante el análisis de información recabada por los GADS (Gobiernos 

Autónomos Descentralizados) apoyados de las respectivas coordinaciones del 

MINTUR. 

2.5.2 Criterio de ponderización 

El criterio de ponderización se desarrolla en base a la automatización de los resultados 

obtenidos, para determiner el grado de importancia de la región y los actractivos que posee; 

así mismo, se analiza las condiciones que deben cumplir los establecimientos para un 

correcto desarrollo turístico,  este criterio se realiza la ponderación basada en la matriz de 

priorización (matriz de Holmes). Ver tabla 1. 



 

Tabla 1. Tabla ponderación de criterios 

Criterios Detalle Ponderación 

 

 

A 

 

 

Acceso y conectividad 

Se direcciona en las vías de acceso a los 

predios turísticos, considerando que tengan 

las facilidades para los visitantes, 

incluyendo tecnología, tiempo de 

permanencia, entre otras. 

 

 

18 

 

B 

 

Materiales, equipos y servicios 

turísticos 

Se refiere a los materiales, equipos y 

servicios que poseen los establecimientos 

para generar atractivo turístico.  

 

18 

 

C 

 

Conservación del entorno 

Se analiza el entorno y su sistema de 

conservación ambiental, físico y cultural.  

 

14 

 

D 

 

Seguridad e Higiene turística 

Concierne el grado de seguridad y control 

de ingreso de turistas, control fitosanitario, 

iluminación y limpieza del lugar y sus 

establecimientos. 

 

14 

 

E 

 

Regulación gubernamental  

Documentación legal correspondiente al 

cumplimiento con el departamento de 

planificación turística. 

 

10 

 

F 

 

Actividades a desarrollar  

Verificación de actividades se realizan en 

las instalaciones donde funcionan los 

atractivos turísticos. 

 

9 

 

 

G 

 

 

Medios de difusión  

Se refiere a la diversidad de publicaciones 

realizadas para fomentar el turismo a nivel 

nacional e internacional incluyendo 

reconocimientos por parte de las 

instituciones que regulan el sistema 

turístico.  

 

 

7 

 

H 

 

Clases de turistas 

Análisis del perfil de visitantes, 

considerando el consumo y frecuencia de 

visitas.  

 

5 

 

I 

 

Recurso humano 

 

Se considera el grado de preparación 

académica que tiene el personal que forma 

parte de los atractivos turísticos.  

 

5 

Fuente: (MINTUR, 2017) 

Como se puede apreciar en la tabla 1, el criterio de ponderación corresponde al resultado de 

los criterios de valoracion donde constan, tanto el indice de competitividad como el de la 

demanda. 

2.5.3 Criterios de evaluación  

Es necesario definir el conjunto de elementos que conforman el criterio de evaluación 

turístico, para ello se determina el indice de competitividad que tiene cada establecimiento, 

los principales  criterios a evaluar son: accesibilidad y conectividad, planta turística, 

actividades a desarrollar, conservación del entorno, políticas regulatorias, salud e higiene y 

seguridad (MINTUR, 2017). 

 

 



 

2.5.4 Criterio de demanda 

El criterio de demanda abarca directamente los visitantes y su grado de afluencia; y, los 

medios de difusión que promueven el turismo en una determinada región, complementado 

de otros elementos que inciden durante la participación de actividades (MINTUR, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO 3 

3.1 METODOLOGIA  

El proceso de aplicación de metodología en toda investigación corresponde a un conjunto 

sistemático aplicado en base a un problema evidenciado, mismo que se encauza en caminos 

diferentes para la obtención de resultados deseados que conlleven a dar solución al problema 

en mención.  

Según Azuero (2019) en toda investigación, el planteamiento de la metodología permite 

revelar los supuestos de estudio para la reconstrucción de información, partiendo de la teoría, 

en el cual se detallan diferentes aspectos a ser desarrollados en el proyecto investigativo, 

mismo que debe estar plenamente justificado por el investigador.  

Acorde al contexto anterior, la metodología aplicada en un proyecto de investigación 

corresponde a una fuente importante para la obtención de resultados e información relevante 

para su desarrollo; por el cual, se utilizan métodos y herramientas científicas para determinar 

las causas y efectos de un problema y alcanzar los objetivos planteados en la investigación 

a desarrollar.  

Por otra parte, se puede acotar también que la metodología forma parte de un proceso 

fundamental en una investigación; ya que, debido a ella, se recopila información relevante 

del entorno al problema evidenciado y fundamentado específicamente luego de la aplicación 

de instrumentos investigativos (entrevistas, encuestas y guías de observación) para la 

obtención de datos que permitan concluir el trabajo del investigador.  

Hernández, et. ál (2016) aseveran que “Las investigaciones se originan de ideas, sin importar 

qué tipo de paradigma fundamente nuestro estudio ni el enfoque que habremos de seguir. 

Las ideas constituyen el primer acercamiento a la realidad objetiva (desde la perspectiva 

cuantitativa), a la realidad subjetiva (desde la aproximación cualitativa) o a la realidad 

intersubjetiva (desde la óptica mixta) que habrá de investigarse” (p.22). 

En relación a lo descrito, se recalca que las investigaciones en su mayoría nacen de una 

hipótesis o pregunta relaciona con un hecho o problema evidenciado, motivo por el cual se 

realiza el proceso de búsqueda de información para posteriormente dar respuesta a las 

diferentes interrogantes que se presentan durante la investigación en el inicio de un proyecto. 



 

De esta manera, determina que toda investigación nace a partir de las diferentes interrogantes 

que tienen los investigadores sobre un hecho o suceso marcado directamente un 

acontecimiento en el cual se busca la recopilación de información que evidencie las causas 

y efectos del problema objeto de estudio.   

Rodríguez y Pérez (2017) señalan que la metodología de la investigación, forman parte de 

una herramienta indispensable en la “búsqueda y perfeccionamiento del conocimiento acerca 

de la realidad” (p.1). Cada método aplicado tiene una particularidad sobre el acercamiento 

directo al objeto de estudio.  

Cabe destacar que, con el paso del tiempo durante el estudio de la investigación científica es 

un proceso que presenta diferentes formas de pensamiento y marcos interpretativos que 

determinan la realidad de un fenómeno o problema evidenciado mismo que forma parte del 

constructivismo y realismo,   para posteriormente dar apertura hacia la ruta de búsqueda del 

conocimiento científico bajo los enfoques cuantitativo y cualitativo; de esta manera, se 

permite analizar la información recabada para obtener los resultados deseados y posterior 

análisis de los mismos. 

Grinnell, (1997) que fue citado por Hernández, et. ál, (2016) asevera que los enfoques 

cuantitativo y cualitativo tienen un proceso metódico, empírico y cuidadoso en el momento 

de generar un conocimiento; motivo por el cual, son aplicados por igual manejando cinco 

estrategias que se relacionan conjuntamente para el efecto, tales como: 

1. Se observan y evalúan los fenómenos 

2. Se obtienen resultados específicos producto de la observación y evaluación 

3. Determinan el grado de fundamento sobre ideas o suposiciones de los fenómenos 

4. Analizan las suposiciones sobre las pruebas realizadas 

5. Proponen alternativas de esclarecimiento, fundamentando las ideas o suposiciones 

para generar nuevas ideas 

3.1 Tipos de Investigación  

Ortega (2017) en su publicación realizada señala tres tipos de investigación que forman parte 

fundamental en la formación profesional del estudiante, mismas que se destacan en: 1) Por 

el propósito o finalidad; 2) Por la clase de medios utilizados; 3) Por el nivel de 

conocimientos. 



 

1. Por el propósito o finalidad, la investigación se clasifica en básica y aplicada; 

generalmente la investigación básica es de naturaleza pura basada en la teoría con la 

finalidad de formular otras teorías o ampliar las existentes para incrementar el 

conocimiento científico sin contrastar con el aspecto físico de la misma. Por otra 

parte, la investigación aplicada se caracteriza de la básica porque esta se encuentra 

en la búsqueda de aplicación de los conocimientos adquiridos, involucrándose en 

problemas teóricos y prácticos, recibiendo al mismo tiempo el nombre de mixta 

(Ortega, 2017). 

2. Por la clase de medios utilizados, la investigación se caracteriza por la obtención de 

información y esta puede ser documental, de campo o experimental; la primera se 

apoya directamente en fuentes documentales bibliográficas, hemerográficas y 

archivísticas mediante la consulta previa en libros, ensayos, artículos de revistas 

científicas, documentos, publicaciones, expedientes, entre otros. Entre tanto, la 

información de campo se apoya directamente mediante la aplicación de encuestas, 

entrevistas y observaciones que provienen del área o lugar donde se encuentra 

ubicado el fenómeno o problema objeto de estudio. Finalmente, la investigación 

experimental, proviene de la obtención de información sobre una actividad 

intencional que realiza el investigador y esta se direcciona en modificar la realidad 

vivida con la finalidad de crear un fenómeno objeto de indagación para su 

observación directa (Ortega, 2017). 

3. Por el nivel de conocimiento, este tipo de investigación tiende a ser de tipo 

exploratoria, descriptiva o explicativa. 

En relación a lo antes descrito, el presente proyecto de investigación  “Análisis del sistema 

turístico en la comunidad bajo alto y sus implicaciones en el proceso de desarrollo post - 

covid, periodo 2020 – 2021” es de tipo exploratorio aplicado bajo el método inductivo – 

deductivo, ya que se enfoca en la búsqueda del conocimiento e información relevante basada 

en otras investigaciones realizadas sobre las afectaciones de desarrollo turístico, para luego 

establecer un vínculo entre la observación realizada y las causas que conllevan al problema 

principal para sus posibles soluciones.  

 



 

3.2 Diseño de investigación 

Díaz y Calzadilla (2016) señalan que, en términos generales, existen diferentes tipos de 

diseño de investigación, mismos que se presentan acorde al paradigma epistemológico 

sustentado por métodos teóricos y científicos que permiten analizar las diferentes hipótesis 

relacionadas con un hecho o fenómeno presentado en la realidad. No obstante, los principales 

tipos de investigación acorde su grado o nivel se clasifican en exploratoria, descriptiva y 

correlacional, mismos que se relacionan al estado de conocimiento previo sobre un objeto a 

ser investigado en un tiempo y espacio determinado.  

A partir del contexto antes descrito, el tipo de investigación exploratoria se aplica cuando el 

objeto que forma parte de la investigación es desconocido; motivo por el cual, se realizan 

diferentes estudios de tipo exploratorio para familiarizarse con él y determinar las variables 

que intervienen para transformarlas en características específicas sobre el objeto encontrado, 

por ejemplo, las causas e inicios de la pandemia por Covid-19 (Díaz y Calzadilla, 2016). 

Para Hernández, et. ál (2016) los estudios exploratorios se desarrollan en base al objetivo 

principal de la investigación durante el análisis de un problema que no ha formado parte de 

investigación previa o a su vez existe poca información sobre el mismo, lo que conlleva a 

ampliar el nivel de conocimientos en base a los resultados obtenidos para dar una solución 

al respecto.  

Por otra parte, el tipo de investigación descriptiva se realiza cuando el investigador pretende 

delinear las principales características descubiertas en una investigación exploratoria, 

mismas que se desarrollan con la aplicación de métodos cualitativos para describir el 

problema encontrado y métodos cuantitativos para medir específicamente las dimensiones, 

propiedades o características descubiertas en la investigación exploratoria (Díaz y 

Calzadilla, 2016). 

Entre tanto, la investigación correlacional descubre la asociación entre conceptos o 

propiedades del objeto o fenómeno y el grado en el que se encuentran relacionados; 

generalmente, este tipo de investigación no permite la identificación exacta de las variables, 

motivo por el cual la información obtenida se extrae de la teoría acumulada o ciencia ya 

constituida con un grado de factibilidad fundamentado sobre las causas establecidas; por 

tanto, esta investigación tiene un valor explicativo de carácter parcial con el riesgo de 



 

encontrar variables que desde el punto de vista estadístico – matemático se encuentren 

interrelacionadas pero no confiables (Díaz y Calzadilla, 2016). 

Ortega, (2017) asevera que la investigación explicativa es aquella que “requiere la 

combinación de los métodos analítico y sintético, en conjugación con el deductivo y el 

inductivo, se trata de responder o dar cuenta del porqué del objeto que se investiga” (p.146). 

El diseño metodológico aplicado en el presente proyecto “Análisis del Sistema Turístico en 

la Comunidad Bajo Alto y sus Implicaciones Post-Covid, Periodo 2020 – 2021”, es de tipo 

no experimental, con alcance analítico – descriptivo, de carácter exploratorio bajo un 

enfoque cuantitativo y cualitativo; direccionado en el análisis del problema evidenciado y 

las causas que conllevan al mismo, en la cual se analiza y describe la situación en la 

comunidad de Bajo Alto el sistema turístico y sus implicaciones en el desarrollo turístico 

Post – Covid.  

3.3 Técnica e instrumentos de recolección de datos 

La técnica dentro de un proceso de investigación se orienta a la obtención de información 

necesaria para el planteamiento de soluciones a diferentes problemas presentados en la 

realidad existente; para ello, es necesario utilizar los instrumentos de recolección de datos 

tales como: Encuestas, Entrevistas y Ficha de levantamiento de información (Rojas, 2011).   

Encuesta: Corresponde al cuestionario, mismo que recaba datos e información de tipo 

cuantitativa para su posterior análisis estadístico (Rojas, 2011). 

Entrevista: Se desarrolla una guía basada en diferentes tópicos utilizados para realizar un 

análisis cualitativo referente al objeto de estudio (Rojas, 2011). 

Ficha de levantamiento de información turística: Establece lineamientos técnicos específicos 

para identificar, clasificar y valorar los diferentes establecimientos y las condiciones que se 

encuentran para el desarrollo de espacios turísticos (MINTUR, 2017). 

Mediante la aplicación de instrumentos de investigación tales como entrevista a los 

directivos de la comunidad; encuestas dirigidas a los prestadores de servicios ubicados en 

malecón frente a la playa; y finalmente se aplicará la ficha de levantamiento de información 

turística y jerarquización en la comunidad de Bajo Alto. 



 

3.4 Método, población y muestra 

3.4.1 Método 

Para determinar el tamaño de la muestra, se empleó el muestreo aleatorio simple con 

probabilidad de error admisible en la aplicación de encuestas a las personas que habitan la 

comunidad de Bajo Alto en la provincia de El Oro, en la cual se detalla la siguiente fórmula 

para el efecto: 

        

            N  

         Tm    =     -------------------- 

         1 + (%EA)5 x N 

          

Tm = Tamaño muestral 

N =   Población o universo 

1 = Valor constante 

EA = Error admisible 

% = Porcentaje (debe reducirse a decimal) 

(%EA)5 = Porcentaje de Error Admisible elevado al cuadrado 

3.4.2 Población y Muestra 

Acorde al sondeo sobre los prestadores de servicios que realizan sus actividades comerciales 

en la playa de la comunidad de Bajo Alto, se puede apreciar que la playa se encuentra 

dividida en dos sectores: Norte y Sur; el sector norte corresponde a la playa antigua, misma 

que debido a los fuertes oleajes ha perdido terreno y por ello se encuentra reducida; por otra 

parte, el sector Sur corresponde a la reforma de la playa que fue implementada mediante un 

proyecto presentado en el gobierno del Economista Rafael Correa, mismo que corresponde 

al diseño y creación de un muro de contención y construcción de un malecón en el sector; 

no obstante, este proyecto quedó inconcluso por muchos años, hasta que finalmente por 

intermedio del GAD del cantón El Guabo y su respectivo Alcalde Sr. Hitler Álvarez, se creó 

un nuevo proyecto para aquellos comerciantes dedicados a la gastronomía, mismo que tuvo 



 

la implementación de tres bares ubicados en el centro del malecón; así mismo, se construyó 

el diseño e instalación de las respectivas letras que destacan el nombre de la playa. 

En consideración al contexto detallado, con la apertura de la playa en el mes de julio de 2021 

comenzó a reactivarse a paso lento el sistema comercial y turístico del lugar. En la actualidad 

cuenta con 57 establecimientos denominados prestadores de servicios, se encuentra bajo la 

dirección del presidente de la comunidad Sr. Segundo Rojas, 2 asociaciones de pescadores 

artesanales y dos asociaciones de comerciantes; de esta manera, para determinar el tamaño 

muestral objeto de investigación se consideran a continuación: 

• 4 bares  

• 49 restaurantes 

• 4 hostales 

Luego de realizar el respectivo levantamiento de información se procede a realizar la 

aplicación de la fórmula correspondiente para determinar el tamaño muestral, detallada de 

la siguiente manera: 

                          57 

 Tm =   ---------------------------- 

      1+ (0.05)2 x 57 

      

                          57 

 Tm =   ---------------------------- 

      1+ (0.0025) x 57 = 1.14 

  

                          

                               57 

 Tm =           ----------------------------     Tm = 50  

                                 1.14 

 
Conclusión:  

Aplicada la fórmula se obtiene que el tamaño de la muestra corresponde 50 prestadores de 

servicios pertenecientes a la comunidad de Bajo Alto para ser encuestado.  

Así mismo, se realizó entrevistas dirigidas a las autoridades del GAD de la Parroquia 

Tendales y presidente de la comunidad de Bajo Alto, para estimar en el análisis descriptivo 

sobre el tema a investigar: “Análisis del Sistema Turístico en la Comunidad Bajo Alto y sus 

Implicaciones Post-Covid, Periodo 2020 – 2021” 

 



 

3.5 Interpretación de resultados  

Las siguientes tablas y gráficos corresponden a los resultados obtenidos luego de la 

aplicación de encuestas realizadas a 50 prestadores de servicios que realizan sus actividades 

comerciales en la comunidad de Bajo Alto, en el perímetro de la playa. 

P.1. ¿Cuántas personas atiende usted en el día?  

            Tabla 2. Atención a turistas 

Indicadores Resultados Porcentaje 

5 - 10 13 26% 

20 - 30 9 18% 

31-50 12 24% 

50 en adelante 16 32% 

Total 50 100% 

Elaborado por: Tatiana Pucha y Nathaly Ramón  

 

Gráfico 2. Atención a Turistas 

 

Elaborado por: Tatiana Pucha y Nathaly Ramón 

 

De acuerdo a los resultados, el 32% de los prestadores de servicio atienden más de 50 

personas en el día, por otra parte, el 26% atienden entre 5-10 personas, mientras que el 24% 

atienden entre 31-50 personas y finalmente el 18% atienden entre 20-30 personas en el día. 
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1. ¿Cuántas personas atiende usted en el día?



 

P.2 ¿Qué días de la semana hay mayor número de visitantes?  

 

Tabla 3. Afluencia de turistas 
 

Indicadores Resultados Porcentaje 

Lunes a Jueves 0 0% 

Fines de semana 50 100% 

Total 50 100% 

Elaborado por: Tatiana Pucha y Nathaly Ramón 

 

Gráfico 3. Afluencia de turistas 

 
Elaborado por: Tatiana Pucha y Nathaly Ramón 

 

De acuerdo al resultado el 100% de los prestadores de servicios manifestaron que los fines 

de semana hay mayor número de visitantes. 
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2 ¿Qué dias de la semana hay mayor número de 
visitantes?

Lunes  a Jueves Fines de semana



 

P3. ¿Indique los productos o servicios que se consumen con mayor frecuencia? 

 

 

Tabla 4. Productos y servicios de mayor consumo  
 

Indicadores Resultados Porcentaje 

Bebidas Alcohólicas 19 30% 

Alimentos 22 34% 

Piqueos 8 12% 

Bar/Discoteca 10 16% 

Helados/refrescos 5 8% 

Total 64 100% 

Elaborado por: Tatiana Pucha y Nathaly Ramón 

 

Gráfico 4. Productos y servicios de mayor consumo 

 
 

Elaborado por: Tatiana Pucha y Nathaly Ramón 

 

De acuerdo a las encuestas se refleja que los productos o servicios que los turistas consumen 

con mayor frecuencia, con un 34% en alimentos, seguido de las bebidas alcohólicas con un 

30% mientras un 16% prefieren el uso Bar/discoteca a diferencia de los piqueos que tienen 

un 12%, y finalmente un 8% prefieren los helados y refrescos. 
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3. ¿Indique los productos o servicios que se 
consumen con mayor frecuencia?

Bebidas Alcóholicas Alimentos Piqueos Bar/Discoteca Helados/refrescos



 

P4. ¿Cada que tiempo realizan eventos y/o actividades para promover la visita de turistas? 

 

Tabla 5. Tiempo de realización de eventos 

 

Indicadores Resultados Porcentaje 

Todas las semanas 2 4% 

Solo Feriados 32 64% 

Días festivos 13 26% 

No se realizan actividades 3 6% 

Total 50 100% 

Elaborado por: Tatiana Pucha y Nathaly Ramón 

 

 

Gráfico 5. Tiempo de realización de eventos 

 
Elaborado por: Tatiana Pucha y Nathaly Ramón 

 

Según los resultados, el 64% de prestadores de servicios manifestaron que solo los días 

feriados realizan eventos para promover la visita de turistas, por otra parte, el 26% 

manifiestan que solo los días festivos, mientras que el 6% argumentaron que no se realizan 

actividades y finalmente el 4 % indicaron que todas las semanas se realizan eventos.  
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4. ¿Cada que tiempo realizan eventos y/o actividades 
para promover la visita de turistas?

Todas las semanas Solo Feriados Días festivos No se realizan act



 

P5. Con la apertura de las playas (Julio 2021). ¿Han recibido apoyo constante por parte del 

GAD cantonal para promover la visita de turistas? 

 

Tabla 6. Apoyo del GAD cantonal para promover visita de turistas. 

Indicadores Resultados Porcentaje 

Siempre 4 8% 

En Ocasiones 28 56% 

No recibimos apoyo 18 36% 

Total 50 100% 

Elaborado por: Tatiana Pucha y Nathaly Ramón 

 

 

Gráfico 6. Apoyo del GAD cantonal para promover visita de turistas. 

 
Elaborado por: Tatiana Pucha y Nathaly Ramón 

 

Según el gráfico el 56% de los encuestados manifestaron que en ocasiones han recibido 

apoyo constante por parte del GAD cantonal para promover la visita de turistas a diferencia 

de un 36% manifestaron no recibir apoyo por parte de las autoridades; entre tanto, una 

minoría del 8% señala que si lo recibieron.   
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5. Con la apertura de las playas (Julio 2021). ¿Han 
recibido apoyo constante por parte del GAD cantonal 

para promover la visita de turistas?

Siempre En Ocasiones No recibimos apoyo



 

P6. ¿Con las aperturas de las playas, considera usted que la reactivación turística ha 

incrementado? 

 

Tabla 7. Incremento en la reactivación turística 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Tatiana Pucha y Nathaly Ramón 

 

 

 

Gráfico 7. Incremento en la reactivación turística 

 
Elaborado por: Tatiana Pucha y Nathaly Ramón 

 

De acuerdo a las encuestas se refleja que el 96% los prestadores de servicios manifestaron 

que, si se ha incrementado la reactivación turística con la apertura de las playas después del 

confinamiento, por otra parte, el 4% argumentaron que no ha incrementado la reactivación 

turística. 
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6. ¿Con las aperturas de las playas, considera usted 
que la reactivación turística ha incrementado?

SI NO

Indicadores Resultados Porcentaje 

SI 48 98% 

NO   2 2% 

Total 50 100% 



 

P7. ¿Actualmente con la reforma del malecón, usted considera que su negocio ha mejorado 

o disminuido económicamente? 

 

Tabla 8. Reforma del malecón y mejora de negocios 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Tatiana Pucha y Nathaly Ramón 

 

 

 

Gráfico 8. Reforma del malecón y mejora de negocios 

 
Elaborado por: Tatiana Pucha y Nathaly Ramón 

 

 

Según el grafico se refleja que el 84% de los prestadores de servicios han mejorado 

económicamente su establecimiento, a diferencia de un 16% que indicaron no hay mejoría 

alguna; cabe destacar que esta minoría representa a un grupo que se encuentra ubicado en el 

lado posterior derecho del malecón que en la actualidad no tiene regeneración por parte de 

las autoridades gubernamentales. 
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7. ¿Actualmente con la reforma del malecón, usted 
considera que su negocio ha mejorado o disminuído 

económicamente?

Mejorado Disminuido

Indicadores Resultados Porcentaje 

Mejorado 42 84% 

Disminuido 8 16% 

Total 50 100% 



 

P8. ¿Siente usted que existe temor a contagio por parte de los turistas y/o prestadores de 

servicio? 

 

  Tabla 9. Temor a contagio por COVID – 19  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Tatiana Pucha y Nathaly Ramón 

 

 

Gráfico 9. Temor a contagio por COVID – 19 

 
Elaborado por: Tatiana Pucha y Nathaly Ramón 

 

De acuerdo a los encuestados, el 48% manifestaron que los turistas no tienen temor a 

contagio por COVID – 19 ya que se consideran inmunizados por sus dosis de vacuna; a 

diferencia de un 40% que si existe temor alguno; no obstante, un promedio del 12% señalan 

que sienten un poco de temor por contagio del virus. 
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8. ¿Siente usted que existe temor a contagio por 
parte de los turistas y/o prestadores de servicio?

SI NO UN POCO

Indicadores Resultados Porcentaje 

SI 20 40% 

NO   24 48% 

UN POCO 6 12% 

Total 50 100% 



 

P9. Con la reactivación turística en la comunidad. ¿Qué sistema de protección tiene usted 

para prevenir contagios durante la visita de turistas a su establecimiento? 

 

Tabla 10. Sistema de protección para prevenir contagios 

Indicadores Resultados Porcentaje 

Alcohol en gel 21 42% 

Uso mascarillas 20 40% 

Alcohol líquido 9 18% 

Total 50 100% 

Elaborado por: Tatiana Pucha y Nathaly Ramón 

 

 

Gráfico 10. Sistema de protección para prevenir contagios 

 

Elaborado por: Tatiana Pucha y Nathaly Ramón  

 

Según el gráfico, se refleja que el 42% de los prestadores de servicios utilizan alcohol en 

gel, seguido del 40% qué indicaron el uso de mascarillas para prevenir contagios por COVID 

– 19; y finalmente un 18% utiliza alcohol líquido. 
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9. Con la reactivación turística en la comunidad.¿Qué 
sistema de protección tiene usted para prevenir 

contagios durante la visita de turisas a su 
establecimiento?

Alcohol en gel Uso mascarillas Alcohol líquido



 

3.6 Análisis y Discusión de resultados  

• En consideración al número de personas que atienden los prestadores de servicio a los 

turistas en la Playa de Bajo Alto, existen un mayor número de visitantes los fines de 

semana, debido a la diversidad de productos que se ofertan en cada uno de ellos; así 

mismo, existen establecimientos que tienen un bajo número de visitantes por día, debido 

a diferentes factores tales como infraestructura y/o tipo de servicio que ofertan. 

• Por otra parte, la mayor demanda de turistas en la Comunidad de Bajo Alto, se da los 

fines de semana a diferencia de los días laborables; en el cual, la llegada de visitantes es 

casi nula (lunes – jueves). 

• Entre los productos que tienen mayor preferencia por los turistas en la playa de Bajo 

Alto, están los alimentos preparados a base de mariscos, seguido de las bebidas 

alcohólicas, bar/discoteca, piqueos y una minoría prefiere el consumo de helados y 

refrescos, implicando de esta manera que existe un ambiente armónico y la economía se 

ha ido restableciendo poco a poco pese a las diferentes dificultades presentadas.  

• En consideración a los eventos que se realizan en la playa de Bajo Alto para promover 

la visita de turistas se dan con más énfasis los días feriados, a consideración de los días 

festivos (fiestas patronales) en el que realizan actividades básicas. 

• La comunidad no tiene un apoyo constante por parte del GAD cantonal para promover 

la visita de turistas hacia la playa en la Comunidad Bajo Alto, debido a la falta de 

presupuesto operativo para el efecto.    

• Es relevante destacar, que a partir de la apertura de las playas en el país luego de la crisis 

sanitaria generada por el COVID – 19, la Comunidad de Bajo Alto, ha tenido una 

excelente reactivación turística, lo que incide positivamente para los prestadores de 

servicios luego de un largo periodo de excepción.  

• A partir de la reactivación turística, la mayoría de los establecimientos han mejorado 

notoriamente a diferencia de un determinado sector perteneciente a la Comunidad Bajo 

Alto, debido que no se encuentran ubicados cerca de la zona regenerada, en el malecón 

junto a la playa. 

• En consideración al contagio por COVID – 19, los prestadores de servicio de la Playa 

de Bajo Alto manifestaron que los turistas ya no tienen temor al contagio ya que han 

recibido las dosis correspondientes de vacunación para prevenir nuevos contagios.  

• Entre los métodos de protección que con mayor frecuencia que utilizan los prestadores 

de servicios de la Playa de Bajo Alto para prevenir contagios por COVID – 19 están el 



 

uso de alcohol en gel y mascarillas, aunque el alcohol líquido es de mayor efectividad, 

no es utilizado con mayor frecuencia.  

Como se puede apreciar en el análisis y discusión, existe una alta posibilidad de crecimiento 

económico para los prestadores de servicio de la Comunidad de Bajo Alto; quienes, pese a 

las diferentes dificultades presentadas durante la pandemia y la poca ayuda que reciben por 

parte de las autoridades, han tratado de una u otra forma reactivar sus actividades para 

promover de una u otra manera el turismo en la comunidad; por tanto, la presente 

investigación queda abierta como fuente de información para futuras exploraciones de otros 

autores. 

3.6.1 Análisis de la entrevista 

Mediante entrevista realizada al señor Segundo Rojas, presidente de la comunidad de Bajo 

Alto, manifiesta que hubo un gran desfase económico a partir de la emergencia sanitaria por 

Covid – 19, situación en la que muchos de los establecimientos quebraron debido al cierre 

de la playa por un año. 

Para poder reactivarla, la comunidad presentó un plan de contingencia al COE Provincial y 

Cantonal para prevenir contagios por el virus; de esta manera, la playa se reapertura en un 

30% en el año 2021. En la actualidad, la playa cuenta con nuevos servicios para los turistas; 

tales como piqueos y comidas rápidas alrededor del malecón, beneficiando a 17 personas, 

mismas que desde el principio han contribuido con la comunidad, logrando de esta manera 

obtener la visita de turistas de todo el Ecuador, por otra parte también se desarrollaron nuevas 

actividades turísticas tales como: Chiva acuática, parque acuático y la cauchera humana, lo 

que ha permitido que la playa tenga una gran demanda de turista. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.7 Ficha de levantamiento y Jerarquización de Atractivos Turísticos 

Tabla 11. Ficha de Levantamiento y Jerarquización de Atractivos Turísticos 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

Elaborado por: Tatiana Pucha y Nathaly Ramón 



 

3.7.1 Análisis Evaluación Técnica de Levantamiento Turístico 

En consideración a la accesibilidad y conectividad, el ingreso a la comunidad a pesar de ser 

libre para sus visitantes, la principal vía de acceso se encuentra en malas condiciones, lo que 

indica que no cuenta con señalización y los respectivos carriles vehiculares para llegar hasta 

la playa, estimando el tiempo de viaje hasta es de 25 minutos desde el cantón El Guabo y 40 

minutos desde la ciudad de Machala, respectivamente; además, cuenta con un sistema de 

transporte urbano proveniente desde el cantón El Guabo y la ciudad de Machala con un solo 

horario de salida y llegada. Entre tanto, la Planta Turística / Servicios, la comunidad no 

dispone de equipamiento especial y solo cuenta con conectividad de internet inalámbrica en 

los restaurantes, bares y hostería respectivamente.  

El estado de conservación e integración del sitio/entorno, se encuentra en estado de 

abandono, con deterioro en su flora y fauna a causa de la contaminación ambiental por 

desechos residuales, al no contar con alcantarillado; ante ello, se suma la inseguridad del 

sector sobre todo en relación a la asistencia policial quien asiste solo los días feriados con 

resguardo por la afluencia de turistas. En relación a higiene y seguridad turística, la 

comunidad de Bajo Alto cuenta con sistema eléctrico no cuenta con sistema de agua potable 

regional; el sistema de recolección de basura es esporádico (2 veces por semana); además 

cuenta la comunidad con un dispensario médico para atenciones leves.  

Por otra parte, la comunidad no posee políticas y regulaciones en el entorno territorial 

turístico del cantó motivo por el cual, las actividades a realizarse generalmente las asume la 

directiva de la comunidad encabezada por su presidente Sr. Segundo Rojas. Entre las 

actividades que se realizan alrededor de la playa se encuentran el paseo en lancha, la banana 

flotante y un parque acuático flotante; Así mismo, los medios de difusión sobre la playa de 

Bajo Alto la realizan los principales medios de comunicación de la provincia y del cantón El 

Guabo respectivamente; mismos que, al no contar con un registro de visitantes en el sector, 

estiman la afluencia de turistas acorde a los diferentes feriados que se presentan durante cada 

año incluida las fiestas patronales del sector. 

En consideración a lo antes mencionado, la comunidad y playa de Bajo Alto, se encuentra 

bajo un nivel de jerarquización II acorde al respectivo análisis realizado a la ficha de 

evaluación técnica por parte del MINTUR, en el cual el atractivo tiene rasgos llamativos, 



 

con diferentes condiciones básicas para la creación de nuevos productos turísticos con el 

interés de los visitantes ya sean nacionales o internacionales.  

3.8 Análisis de ponderación de criterios de la Ficha de levantamiento y jerarquización 

de atractivos turísticos. 

Tabla 12. Evaluación técnica y ponderación de criterios 

 

Literal 

 

Criterios técnicos evaluados 

 

Ponderación 

Resultados 

obtenidos 

A Accesibilidad y Conectividad 18 11.50 

B Planta Turística / Servicios 18 10.2 

C Estado de conservación e Integración 

Sitio / Entorno 

14 12 

D Higiene y Seguridad Turística 14 10.6 

E Políticas y Regulaciones 10 10 

F Actividades que se practican en el 
Atractivo 

9 15 

G Difusión del Atractivo 7 4 

H Registro de Visitantes y Afluencia 5 2 

I Recursos Humanos 5 2 

TOTAL 100 77.30 

Elaborado por: Tatiana Pucha y Nathaly Ramón 

 

Análisis de ponderación:  

La comunidad de Bajo Alto, así como también su playa con el mismo nombre, se encuentra 

bajo la categoría III con un puntaje de 77.30, significando que este atractivo turístico posee 

rasgos naturales, con un potencial de desarrollo para promover y motivar la visita de turistas 

nacionales e internacionales.  

 

 

 

 

 



 

Figura 2. Vista panorámica de letras distintivas playa "Bajo Alto" 

 

Fuente: Tatiana Pucha y Nathaly Ramón 

 

Figura 3. Vista panorámica del Malecón playa Bajo Alto 

 

Fuente: Tatiana Pucha y Nathaly Ramón 



 

Figura 4. Vista panorámica de la playa sur Bajo Alto 

 

Fuente: Tatiana Pucha y Nathaly Ramón 

Figura 5. Vista panorámica de locales prestadores de servicio playa norte Bajo Alto 

 

Fuente: Tatiana Pucha y Nathaly Ramón 



 

 

Tabla 13. Categorización atractivos culturales 

Estado en el que se encuentra actualmente el atractivo turístico: conservado 

Tipo Subtipo Imagen Descripción 

 

 

 

 

 

 

Costas o 

Litorales 

 

 

 

 

 

 

 

Playa 
 

 

La playa Bajo Alto se encuentra ubicada en la 

costa ecuatoriana en la parroquia Tendales, 

perteneciente al cantón El Guabo, provincia 

de El Oro; cuenta con una reserva de mangle 

muy extensa en la que se desarrolla una 

biodiversidad de especies, su principal ruta de 

acceso se encuentra rodeada de una verde 

vegetación de banano y cacao. 

La playa cuenta con una extensión de 300 

metros, de agua tranquila para que sus 

visitantes puedan disfrutar con seguridad de 

la misma sin riesgo alguno. 

 

Categoría: Atractivos Culturales 



 

CAPÍTULO 4 

4.1 PROPUESTA INTEGRADORA 

Luego del respectivo proceso de análisis de información con la aplicación de la Ficha 

Técnica de Levantamiento y Jerarquización de Atractivos Turísticos, e instrumentos de 

investigación, como encuestas, entrevistas y observación directa en la comunidad Bajo 

Alto, se determina que la comunidad así como su playa, representa un atractivo turístico 

con una riqueza natural, rodeada de manglar ; con una extensa playa de aguas apacibles 

sin riesgo alguno para sus visitantes; por ello, se presenta una propuesta de desarrollo 

turístico para fomentar el potencial de la playa como un destino agradable, seguro y de 

fácil acceso para la población y la comunidad receptora. 

Para el desarrollo de la propuesta se plantea los siguientes objetivos: 

4.1.1 Objetivo general 

Incentivar a la comunidad de Bajo Alto al desarrollo turístico mediante la creación de 

proyectos y actividades que beneficien a su infraestructura y comunidad receptora para el 

incremento de demanda turística.  

4.1.2 Objetivos específicos 

• Analizar los días de mayor afluencia de turistas a la playa, productos y servicios 

que más utilizan. 

• Elaborar un plan de actividades recreativas para los fines de semana y días 

feriados o festivos. 

• Promocionar las diferentes actividades a realizar a través de campañas de difusión 

por parte de los prestadores de servicios y la comunidad respectivamente. 

4.1.3 Misión 

Crear herramientas estratégicas de planificación turística, orientadas al desarrollo 

competitivo de la comunidad y playa de Bajo Alto en búsqueda de la optimización de sus 

recursos, bajo los lineamientos de a la agenda PLANDETUR 2020 del Ministerio de 

Turismo (MINTUR.). 

 



 

4.1.4 Visión 

Potenciar el desarrollo turístico de Bajo Alto en miras de mejorar la calidad de vida de 

las personas que habitan en la comunidad y los prestadores de servicios bajo un marco 

estratégico que permita liderar turísticamente en la provincia de El Oro, garantizando el 

desarrollo sostenible sobre su riqueza natural.  

4.1.5 Valores 

Fomentar valores de respeto, unión y fraternidad entre los prestadores de servicio y la 

comunidad de Bajo alto para consolidar el bienestar común de su economía. 

4.2 Estrategias 

Las estrategias a implementar en el desarrollo de la propuesta, se basan acorde a las 

estrategias de turismo de PLANDETUR 2020, detalladas a continuación:  

• Fortalecimiento de la comunidad de Bajo Alto sobre las actividades turísticas 

ofertadas por los prestadores de servicio. 

• Motivación y desarrollo de un sistema idóneo de dirección turística por parte del 

presidente de la comunidad para la mejora de su infraestructura. 

• Fortalecimiento de conocimiento a los prestadores de servicios en el ámbito micro 

empresarial para un mejor desarrollo de gestión turística sostenible del cantón y 

la provincia. 

• Capacitación a la comunidad y los prestadores de servicio sobre formación 

turística sostenible y formas de difusión que refleje competitividad y calidad de 

servicio hacia la comunidad receptora. 

De esta manera, la propuesta abarca tres fases consecutivas direccionadas en: desarrollo 

de facilidad y acceso turístico, difusión y promoción de la playa y capacitación a los 

prestadores de servicios, esta fase se determina sobre el análisis de resultados obtenidos 

con anterioridad en el capítulo 3 del presente documento.  

 

 

 

 



 

4.3 Alcance del análisis  

Se ha identificado la zona turística a fortalecer, en el cual se puede desarrollar el siguiente 

producto turístico. 

Parroquia-Provincias Zonificación Producto turístico Sector 

 

 

Tendales- El Oro 

 

 

Zona 7 

 

 

Turismo de sol y 

playa  

 

 

Playa Bajo Alto 

 

4.4. Perfiles de proyecto de plan de acción y gestión para el desarrollo de zona 

Con la finalidad de que la propuesta sea desarrollada correctamente, se hace 

imprescindible que se determine los perfiles de proyecto de cada uno de los programas 

planteados, para el desarrollo de la comunidad de Bajo Alto, dichos perfiles se detallan a 

continuación.  

Perfil 1: Desarrollo de facilidad y acceso turístico 

Datos generales 

Parroquia-Sitio Bajo alto-Tendales  

Producto a desarrollarse  Turismo de sol y playa 

Eje de desarrollo  Económico 

Programa  Gestiones de la localidad  

Nombre del proyecto  Implementación de señaléticas de acceso 

a la comunidad, normas de uso de playa, e 

instalaciones. 

Elaborado por: Tatiana Pucha y Nathaly Ramón 

Justificación  

En este perfil, se busca de facilidad de acceso a la comunidad, mediante la 

implementación de señalización sobre las diferentes vías de acceso, el uso de baterías 

higiénicas, duchas, torres salvavidas, señalización de puntos turísticos, rutas a seguir, 

señalética e implementación de puntos de reciclaje en lugares estratégicos, centro de 

información sobre las actividades a desarrollar durante la visita a la playa, con el fin de 

mejorar la infraestructura y por ende incrementar la demanda turística.  



 

Objetivo 

 Implementar señaléticas para el acceso o desplazamiento de turistas de una forma rápida 

y segura.  

Competencias  

Diseño de señaléticas con colores distintivos para mayor seguridad. 

Implementación de señaléticas para el reciclaje en lugares estratégicos. 

Señaléticas para la facilidad de acceso a los servicios prestados y punto de información. 

Implementación de una torre de vigilancia para playa. 

Unidad ejecutora 

GAD – El Guabo - GAD Tendales 

Comunidad 

Resultados esperados 

Facilidad de acceso. 

Presupuesto  

Actividades Cantidad Valor Unit. Total 

Señaléticas de bandera de 

alerta, seguridad y prevención.  

50 2.50 125,00 

Pictogramas de actividades 

turísticos y de servicios de 

apoyo. (aluminio) 

10 

 

3.00 30,00 

panel informativo de 

direccionamiento hacia el 

atractivo, servicio o actividades 

(madera) 

1 

 

150 150,00 

Panel informativo de atractivo. 1 

 

200 200,00 

Punto ecológico. 3 180 540,00 

Torre salvavidas. 1 500 500,00 

Instalación  500,00 

Total  1.545,00 

Elaborado por: Tatiana Pucha y Nathaly Ramón 

Perfil 2: Difusión y promoción de la playa 



 

Datos generales 

Parroquia-Sitio Bajo alto-Tendales  

Producto a desarrollarse  Turismo de sol y playa 

Eje de desarrollo  Económico 

Programa  Gestión de la localidad  

Nombre del proyecto  Difusión y promoción de la playa 

Elaborado por: Tatiana Pucha y Nathaly Ramón 

Justificación  

Se plantea promocionar y difundir mediante el uso de las TIC’S y medios de 

comunicación, las diferentes actividades a realizar; así como también el contar con un 

centro de información sobre el balneario, su entorno natural, centros de hospedaje, 

establecimientos de servicios, venta de artesanías, entre otros, en el cual pueden participar 

la comunidad misma. 

Objetivo 

Desarrollar estrategias de difusión turística de la playa para el incremento de visitantes.  

Competencias  

Tipos de difusión: Redes sociales, Medios de comunicación (radio – prensa – TV),  

Videos promocionales. 

Unidad ejecutora 

GAD – El Guabo - GAD Tendales 

Comunidad  

Resultados esperados 

Promoción eficiente sobre las riquezas del sector, su gastronomía, centros de atractivos y 

actividades recreativas. 

 

 

 

 



 

Presupuesto  

Actividades Total 

Redes sociales: Creación de página 

web, Facebook, Instagram y  

Tik Tok. 

600.00 

Videos promocionales 500.00 

Contratación del personal encargado  500.00 

Total  1.600,00 

Elaborado por: Tatiana Pucha y Nathaly Ramón 

 

Perfil 3: Capacitación a los prestadores de servicio 

Datos generales 

Parroquia-Sitio Bajo alto-Tendales  

Producto a desarrollarse  Turismo de sol y playa 

Eje de desarrollo  Social  

Programa  Gestiones de la localidad  

Nombre del proyecto  Capacitación a los prestadores de 

servicios en atención y servicio al cliente. 

Elaborado por: Tatiana Pucha y Nathaly Ramón 

Justificación  

La atención al cliente es un pilar fundamental en el turismo por ende en este perfil se 

desarrollara un plan de capacitación para la comunidad y prestadores de servicio de Bajo 

Alto; cuyos temas a tratar serán sobre, servicio y atención al cliente de calidad en centros 

de alojamiento, restaurantes y bares; por otra parte es fundamental que la comunidad 

receptora se capacite en temas de buenas prácticas ambientales como: el buen uso, 

cuidado y manejo de la playa, de esta manera potenciar la economía en el sector y a su 

vez desarrollar un turismo basado en la sostenibilidad. 

Objetivo 

Capacitar a los prestadores de servicio y comunidad receptora para brindar al turista 

atención y servicio de calidad. 

 



 

Competencias  

• Cuidado de la playa 

• Manejo de desechos sólidos 

• Cuidado y preservación del medio ambiente  

• Normas de seguridad 

• Formas de atención al turista 

• Normas de etiqueta y presentación personal 

• Preparación y degustación de platos 

• Manipulación de alimentos 

• Formas de presentación de platos 

• Preparación y degustación de bebidas  

Unidad ejecutora 

GAD – El Guabo - GAD Tendales 

Ministerio de Turismo  

Resultados esperados 

Una comunidad organizada con atención personalizada a los visitantes, con normas de 

higiene, cuidado y preservación del medio ambiente.  

Presupuesto  

Actividades  Total 

Capacitación en servicio y atención al 
cliente: Servicios de alimentos y 

bebidas.  

40 horas 500.00 

Capacitación en servicio y atención al 

cliente: Servicios de alojamiento. 

40 horas 500.00 

Taller: buen uso cuidado y manejo de la 

playa. 

20 horas 250.00 

Taller: Desarrollo de buenas prácticas 

turistas.  

20 horas 250.00 

Total 1.500,00 

Elaborado por: Tatiana Pucha y Nathaly Ramón



 

CONCLUSIONES 

En el cumplimiento de los objetivos planteados en el presente documento investigativo, 

se presenta las siguientes conclusiones: 

• Entre los principales servicios turísticos que ofrece la comunidad de Bajo Alto, en 

referencia a la tabla 3, se mencionan los alimentos provenientes de mariscos, 

seguido de las bebidas alcohólicas, piqueos, helados y refrescos y una minoría 

prefiere el uso de bar/discoteca, con ambiente armónico; además, estimando la 

variedad de productos derivados del mar, existe una exquisita gastronomía 

ofrecida por los prestadores de servicios en sus respectivos restaurantes; se 

complementa, el servicio de duchas y baterías higiénicas con agua potable para 

que los turistas tengan mayor comodidad durante su estancia en la playa. 

• En consideración a las actividades turísticas que realiza la comunidad de Bajo 

Alto, tenemos: paseo en lancha, uso del parque acuático y paseo en banana. 

• El desarrollo de plan de organización post – covid se direcciona en la creación de 

nuevos proyectos y actividades turísticas que servirán de apoyo a la comunidad, 

para el logro de mayor demanda; considerando que se ha restablecido en gran 

parte la reactivación turística, incidiendo positivamente en la economía de los 

prestadores de servicio. 

• Para el análisis del sistema turístico del balneario de Bajo Alto, se utilizó la guía 

metodológica del MINTUR, que determino el estado actual del sitio cuyo rango 

numérico es de 77,30 alcanzando el nivel jerárquico III, lo cual representa que es 

un atractivo turístico motivo por el cual es considerado un destino agradable. 

 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES 

• A los prestadores de servicio, desarrollar ferias gastronómicas direccionadas a 

fortalecer el comercio en los establecimientos de consumo, acompañada de 

promociones para incrementar de esta manera la demanda de turistas en la 

comunidad, por otra parte participar en capacitación y charlas lo que mejoría la 

calidad del servicio al cliente.  

• Incrementar actividades recreativas que incentiven la visita de turistas, así como 

también desarrollar programas culturales, direccionados en la riqueza de la 

naturaleza que posee. La venta de artesanías con material de la zona como servicio 

complementario permite que el turista conozca las habilidades y destrezas de los 

comuneros; por otra parte, la difusión continua resaltará de manera significante la 

imagen de la comunidad y la playa misma.  

• Al GAD cantonal, ejecutar el plan organizacional post – covid para en conjunto 

con las autoridades seccionales y la comunidad de Bajo Alto, para fomentar la 

unión entre los prestadores de servicio y el GAD respectivamente, con la finalidad 

de mejorar la economía y potenciar al balneario como un atractivo turístico a nivel 

nacional. 

• MINTUR debe realizar un catastro de los establecimientos de servicios turísticos  

de la comunidad Bajo Alto, teniendo en cuenta que la gastronomía es a base de 

mariscos lo que resalta en la playa formando parte del sustento económico de la 

población. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Guía de Encuesta a prestadores de servicio 

 

GUIA DE ENCUESTA 

ANÁLISIS DEL SISTEMA TURÍSTICO EN LA COMUNIDAD BAJO ALTO Y 

SUS IMPLICACIONES POST-COVID, PERIODO 2020 – 2021. 

 

OBJETIVO: Analizar el proceso de desarrollo turístico en los prestadores de servicios 

pertenecientes a la comunidad de Bajo Alto y sus implicaciones Post – Covid periodo 

2020 – 2021  

 

1. ¿Cuántas personas atiende usted en el día? 

 

5 – 10                20 – 30                      31 – 50                    50 en adelante  

 

2. ¿Qué días de la semana hay mayor número de visitantes?  

 

Lunes a Viernes               Fines de semana            Feriados  

 

3. ¿Indique los productos o servicios que se consumen con mayor frecuencia? 

 

Bebidas alcohólicas      Alimentos           Piqueos               Bar/Discoteca                   

 

Helados / refrescos  

 

4. ¿Cada que tiempo realizan eventos y/o actividades para promover la visita de turistas 

en la playa?  

 

Todas las semanas            Solo feriados              Días festivos            

 

No se realizan actividades              

 

5. Con la apertura de las playas (JULIO 2021), ¿Han recibido apoyo constante por parte del 

GAD cantonal para promover la visita de turistas?  

 

Siempre  En Ocasiones            No  recibimos apoyo  

                 

                 



 

 

6. ¿Con las aperturas de las playas considera usted que la reactivación turística ha 

incrementado? 

 

Si  

 

No 

 

7. ¿Actualmente con la reforma del malecón, usted considera que su negocio ha 

mejorado o ha disminuido económicamente? 

 

Mejorado  

 

Disminuido  

8. ¿Siente usted que existe temor a contagio por parte de los turistas y/o prestadores de 

servicio?  

 

     SI        NO    UN POCO   

 

 

9. Con la reactivación turística en la comunidad. ¿Qué sistema de protección tiene usted 

para prevenir contagios durante la visita de turistas a su establecimiento? 

 

Alcohol en gel                  Uso de mascarillas                      alcohol líquido   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 3. Guía de Entrevista presidente de la comunidad 

 

GUIA DE OBSERVACION 

ANÁLISIS DEL SISTEMA TURÍSTICO EN LA COMUNIDAD BAJO ALTO Y 

SUS IMPLICACIONES POST-COVID, PERIODO 2020 – 2021. 

 

OBJETIVO: Analizar el sistema turístico en la comunidad Bajo Alto mediante diferentes 

enfoques para fomentar el turismo, considerando sus implicaciones Post – Covid, 

periodo 2020 – 2021. 

 

1. Presidente de la Comunidad de Bajo Alto 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Quién fue el encargado de ejecutar el proyecto de la remodelación del malecón de bajo 

alto? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Qué entidades estuvieron involucradas para el desarrollo del proyecto de Bajo Alto? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿De qué manera se desarrolló este proyecto? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Con la apertura de las playas (JULIO 2021) después de haber culminado el 

confinamiento, ¿Considera usted que la reactivación turística ha incrementado? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Considera usted que se han incrementado negocios de servicios turísticos  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Que tipos de negocios se han incrementado.  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Han recibido apoyo constante por parte del GAD cantonal para promover la visita de 

turistas tomando en consideración la emergencia sanitaria?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. ¿Cada que tiempo realizan eventos y/o actividades para promover la visita de turistas 

en la playa?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

10. ¿Actualmente hay unión entre las asociaciones que lideran la comunidad Bajo Alto para 

trabajar en conjunto? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 



 

Anexo 4. Entrevista al Sr. Segundo Rojas, presidente de la comunidad Bajo Alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 4. Encuesta a prestadores de servicio de la playa Bajo Alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Encuesta a prestadores de servicio de la playa Bajo Alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Encuesta a prestadores de servicio de la playa Bajo Alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Encuesta a prestadores de servicio de la playa Bajo Alto 

 

 

 

 



 

Anexo 5. Avda. principal comunidad Bajo Alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Avda. principal comunidad Bajo Alto 

 


