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Resu皿en

El presente trabajo investigativo se ha realizado en el cant6n Salinas, en donde el

Servicio del transporte turistico no se ha desarro11ado adecuadamente y por el

desconocimiento de esta s血aci6n se plantea un objetivo que es determinar la

Sit脚ci6n actual del servicio de tr狐SPOrte t血Stico, mediante el estudio de la oferta de

transportaci6n turistica que pemita la recolecci6n de infomaci6n de la eventual y/o

CreCiente problematica local. Para cumplir con los o助etivos se llevara a cabo la

investigaci6n exploratoria, basandose de diferentes fuentes relacionadas al o切eto de

estudio; COmO documentos, entrevistas a autoridades del cant6n y entes involucrados

en la investigaci6n, enCueStaS dirigidas a los turistas y revisi6n de literatura con gran

aporte tedrico. En este estudio se encontr6 que en esta localidad existen legalmente

1 5 empresas de transporte turistico, de ellas l O con categoria de operadoras turisticas,

4 operadoras intemacionales y l empresa de transporte terrestre tur王stico. Las

OPmiones de expertos coinciden en que este sistema necesita cambios y por otra parte

los turistas nos indicaron cuales son los puntos positivos, COmO: buenas condiciones

fisicas de las unidades de transporte, buen sistema de seguridad y la publicidad de

boca a boca por parte de los turistas, en CuantO a los resultados negativos se

encuentr狐el excesivo valor de los precios y la mala imagen de parte de los

PreStadores del servicio del transporte turistico.

Palabras claves: Calidad de servicio, Transporte turistico, Oferta turistica.
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THEME:

'lDETERMINATION OF THE CURRENT SITUATION OF THE TOURIST

TRANSPORTATION SERVICE IN THE CANTON SALINAS置PROVINCE

OF SANTA ELENA.1-

AUTHOR :

Mendoza Vera Yomaira Yessenia

TUTOR:

血g. Marcelo Le6n Castro, Mgs.

Abstract

The present investlgative work has been cahued out in the c紬ton of Salinas, Where

the tourist transport service has not been adequately developed狐d due to the

lgnOranCe Of this s血ation, an Objective is set瓜at is to determine the current situation

of the tourist transport service, through the study of the o節er of tourist transportation

that allows瓜e collection of information of the eventunl and / or growmg local

problems. To accomplish血e objectives,血e expIoratory research will be caITied out,

based on di節erent sources related to血e o切ect of study; like documents, interviews to

authorities of the canton and beings invoIved in血e investlgation, SurveyS directed to

the tourists and revision of literature wi血great血eoretical contribution・ In this study

it was found血at血ere are 15 tourist transport companies legally in血is town, Of

which lO are tourism operators, 4 are intemational operators狐d l is a tourist land

transport comp狐y. The opinions of experts agree that this system needs changes and

on the o血er hand tourists have indicated what are血e positive pomtS, SuCh as: gOOd

physical conditions of transport units, gOOd securlty SyStem and word of mouth

adve巾Smg by the tourists, regarding the negative results are the excessive value of

the pnces狐d瓜e bad image on血e part of血e providers of the touhst transport

Keywords: Quality of service, tOurist transport, tourist offer.



lV

APROBACION DEL PROFESOR GUIA

En mi calidad de Profesor guia del trabgiv de t血Iaci6n ``DETERMINACION DE

LA SITUACIdN ACTUAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TURisTICO

EN EL CANTON SALINAS - PROVINCIA DE SANTA ELENA.,, elal)Orado por

la Srta. Yomaira Yesse血a Mendoza Vera, egreSada de la carrera de Hoteleria y

Turismo, Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Pe血nsula de Santa

Elena, Previo a la obtene血del償tu10 de Lioenciado en Adminis廿aoi6n de T血SmO,

me pemito declarar que luego de haber dirigido cient紀camente y t6cnicamente su

desarrollo y estructuI.a紐Ial del億abgiv, este CumPle y se ayusta a los est紅dares

academicos y cient縦cos, raZ6n por la cua=a apruebo en todas sus partes.



V

DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD

EI presente trabdyo con el titulo de ``DETERMINACI6N DE LA SITUACI6N

ACTUAL DEL SERV宣CIO DE TRANSPORTE TURISTICO EN EL CANTON

SALINAS - PROVINCIA D闘　SANTA ELENA.", elaborado por Yomaira

Yessenia Mendoza Vera declara que la concepcIOn, an餌Sis y resultados son

Orlgmales y aportan a la actividad cient脆ca educativa empresarial y administrativa.

Transferencia de derechos autorales.

Declaro que, una VeZ aPrObado el tema de investlgaCi6n otorgado por la Facultad de

Ciencias Administrativas ca調era de Hoteleria y Turismo pasan a tener derechos

autorales correspondientes, que Se tranSfoman en propiedad exclusiva de la

U血versidad Hstatal Peninsula de Santa Elena y, Su rePrOducci6n, tOtal o parcial en

Su VigenCia ongmal o en otro idioma sera prohibida en cualquler instancia.



Vi

AGRADECIMIENTOS

Mi agradecimiento etemo a Dios, a mi madre, a ml Padre y a toda mi familia por

habeme guiado en este camino, POr la confianza, el apoyo incondicional y dame las

fuerzas necesarias para superar cada obstaculo y dificultad que se me haya presentado

en el trayecto de este recorrido.

A mi esposo, que durante estos afios de mi carrera ha tenido una palal)ra de aliento

que me ayuda a segulr y a nO desmayar en el ca皿ino, a ml querido amlgO y hermano

Romey, nO POdria dQjar de agradecerle por cada momento vivido y que hoy

CumPlimos esta meta JuntoS.

Y sin duda alguna un agradecimiento enome y especial para cada uno de los

docentes y directivos de la Universidad Estatal Peninsula de Sauta Elena por la

PaCiencia con esta persona, POr Cada palabra, POr Cada ense繕anza impartida a lo largo

de mi caI丁era PrOfesional. No puedo dejar de agradecer a mi tutor, graCias por su

tiempo ya que con su ayuda hoy esta meta la he alcanzado.

Tengo mucho que agradecer, PerO mil gracias a cada una de las personas que fueron

Parte de este camino.

Yomaira Ye§Senia Mendoza Vera



Vii

D EDI CATORIA

Dedico este trabajo prmcipalmente a Dios, POr Pemi血me llegar a este momento tan

especial en mi vida, el que me ha dado la fortaleza de segulr Cuando a punto de caer

he estado.

A mi madre, POr Ser la persona que me ha acompa静ado durante toda mi vida, POr Ser

ml Pilar m各s importante y demos億arme siempre su apoyo.

A mi familia en general, POrque me han brindado su a poyo cuando le he necesitado.

Y una dedicatoria especial a mi埋a Kendra, que ella es mi motor para segulr adelante

y por ella es este logro.

Yomaira Yessenia Mendoza Vera



V消

TRIBUNAL DE GRADO

DECANA DE LA FACULTAD (E)　DIRECTORA DE LA CARRERA (E)



iX

P各g.

賞NDICE

CONTENIDOS

INTRODUC CION

CAPITULO I

MARCO TEORICO

1. 1　Revisi6n de la l請eratura

1.2　　Resultados en contextos diferentes

1. 3　　Fundamentos Sociales

l.4　FundamentosLegales

CAPITULO II

MATERIALES Y METODOS

Tipos de investlgaCi6n

2 1　M6todos de investlgaCi6n

2.2　　DISe奇o de muestreo

2.3　　Disefio de recolecci6n de datos

CAPITULO IⅡ

RESULTADOS Y DISCUSION

3. 1　Resultados

1

6

6

6

肌

14

15

18

18

18

18

18

20

23

23

23

3工1　Resultados de la ficha de las empresas de trausporte turistico∴…,　　…‥23

3. 1.2　　Resultados de entrevistas

3. 1.3　　Resultados de eneuestas

3.2　　Discusi6n

3. 3　　Limitaciones

C ONCLU SIONE S

REC OMEND ACIONE S

B IB LIOGRAFIA

ANEXOS

8
　
　
0
ノ
　
　
1
　
　
3
　
　
○
○

4

1

　

　

4

　

-

ヽ

ノ

　

　

5

　

　

5



X

IND量CE DE TABLAS

Tabla l : Poblaci6n

Tabla 2 : Muestra finita

Tabla 3 : Empresas de transporte turistico

Tabla 4: Entrevistados

Tabla 5: Edad

Tabla 6: Sexo

Tabla 7: Lugar de Procedencia

Tabla 8: NO veces de visita

Tabla 9: Periodos de visita

Tabla l O: Medio de transporte turistico

Tabla l l : Condiciones fisicas

Tabla 12: Servicio

Tabla 13: Sistema de seguridad

Tabla 14: Proyecci6n de imagen

Tabla 15: Comparaci6n del servicio

Tabla 16: Apreciaci6n de precio

Tabla 17: VoIver a usar el servicio

Tabla 18: Uso de otro transporte

Tabla 19: Aspectos de cambios

Tabla 20: Recomendaci6n del servicio



Xl

P祖

INDICE DE GRAFICOS

Grafico l : Edad

Gra駐co 2: Sexo

Grafico 3 : Lugar de procedencia

Grafico 4: iCuintas veces ha visitado el cant6n Salinas?

29

30

31

32

Grafico 5:もEn qu6 periodos del afio visita usted el cant6n Salinas?……………………‥ 33

Gr誰co 6:んQu6 medio de廿ansporte turistico ha utilizado en el cant6n Salinas?..… 34

Grafico 7:もEn que condiciones fisicas estaba el medio de transporte que utiliz6? … 35

Grafico 8:もC6mo ca雌ca usted el servicio brindado por el personal? …………………. 36

Gr雛co 9: EI sistema de seguridad que brinda el medio de transporte fue∴…………‥ 37

Grafico lO: La imagen que proyecta el personal

Grafico l l : Comparaci6n al uso de este servicio a otros, iCual es su calificativo?… 39

Grafico 12: Consideraci6n al valor que pago por los servicios de transpone………… 40

Gr誰co 13 : 6Usted voIveria a solicitar este servicio?

Grafico 14: Si, uSted tuviera la oportunidad de utilizar otro medio de transporte.

もCu軸usaria?

Grafico 15: JEn qu6 aspecto cree usted que se deberian realizar cambios? …………… 43

Grafico 16: tUsted recomendaria este servicio a otras personas? ………………………… 44



Xii

P五g・

INDICE DE ANEXOS

Anexo l : Matriz de consistencia

Anexo 2 : Constituci6n de la Repbblica del Ecuador

Anexo 3 : Ley de turismo.

Anexo 4 : Reglamento de transporte terrestre tu∫istico

59

6宣

61

62

Anexo 5: Ley Org各nica de Transporte Terrestre TrdrlSito y Seguridad Vial …………‥ 65

Anexo 6: Fomatos de instn皿entoS de recolecci6n de datos. aintrevistas) …………‥ 68

Anexo 7 : Formato de encuestas

Anexo 8 : Fichas de E皿presas de transporte turistico

Anexo 9: Fotos

Anexo l O: Presupuesto General

Anexo l l : Cronograma de tralbedo



INTRODUCCION

EI presente trab砧o se realiz6 con la finalidad de conocer la situaci6n actual del

Servicio del transporte turistico en la陣ovincia de Santa Elena y particularmente en el

Cant6n Sa血as, Sefialando la importancia y beneficios que represeuta para el turismo

COmO aCtividad econ6mica que repercute en el desarrollo econ6mico, SOCial y cultu∫al

de la regi6n donde tiene campo de acci6n, y las caracteristicas que brinda este sector

Para Satisfacer la demanda nacional e intemacional de la actividad turistica.

El transporte turistico a nivel mundial se ha desaITOllado de manera muy r争pida y en

los hltimos afios ha alcanzado dimensiones de ca∫aCter muy lmPOrtante Para el

desa∬Ollo del turismo, ademas de vincularse con las perspectivas de crecimiento en

SuS PmCIPales ramas de aplicaci6n: tranSPOrte te∬eStre, aCuatico y a6reo. Esto ha

Pemitido mQJOrar el factor espacio - tiempo, eCOnOmia y la conveniencia de escoger

el m各s adecuado para trasladarse, lo trascendente de esta actividad es que ha

COadyuvado a las relaciones sociales de los seres humanos y a efectuar intercambios

Culturales, Viloria (2012),

En cuanto a la transportaci6n turistica en Ecuador es un elemento que

mayoritariamente se utiliza en los desplazamientos intemos, Sean de car各cter t血stico

O de cualquier indole, eSte eS utilizado en viajes orga血zados (mediante un itinerario

establecido por una empresa de turismo) o por voluntad propia de los individuos; el



transporte por carretera es el mas utilizado dentro de la estructura de consumo de los

turistas en el palS, Sin dQjar a un lado la importancia que se ha venido desarrollando

en los tultimos afios el uso del transporte a6reo y acuatico. Torres, U., & Viviana, M.

(2017).

En el cant6n Sa血as se puede destacar el transporte tu∫istico terrestre escogido por los

turistas para la movilizaci6n desde la negada al hotel de su elecci6n, 1a visita de los

P皿tOS turisticos del cant6n como: reServa de producci6n de fauna marino costera

Puntilla de Santa Elena (Remacopse), las playas y la visita a centros de diversi6n

虹oct皿os.

El transporte acuatico no deja de ser importante ya que es fundamental al momento

de practicar deportes nauticos que oferta este centro turistico, entre los que podemos

resaltar estin: Velerismo, PeSCa depo血va㍉rVistamiento de ballenas, entre OtrOS. Es

ahi donde e=ransporte teneStre y aCuatico son inseparal)les pues facilita el

esparcimiento y diversi6n al turista; S血embargo, a PeSar de los importantes parayes

t融s血oos el d的卿ol10 de e細achvidad se ha visto個`皿Cad鼻debidb a la fal働de la

gesti6n de∴enteS gubemamentales competentes, infraestructura y servicios conexos;

destacando la transportaci6n en relaci6n directa con el turismo. Borbor Orrala, A. A.

(2016).

E量problema que se presume en relaci6n al servicio del transporte turistico, eS el

desconocimiento de la situaci6n actual de esta actividad en el canton Sal血as y que no

Se ha logrado desarro皿ar adecuadamente por diferentes motivos; y los puntos a

2



analizar son: La calidad del servicio, el precio, la seguridad y las condiciones fisicas

de las血stalaciones y equlPamientos de los medios de transportes. Por e11o, Se

fomula la slgulente interrogante !Cual es la situaci6n actual del transporte turistico

en el canton Salinas?

Los se組amientos anteriores revelan la import狐Cia del transporte y su rango de

acci6n en el turismo, COnSideraciones que sirvieron de base para desarrollar el

PreSente trab貧io. Por estas razones, Se Plantea un o切etivo que ayude a diriglr la

inves億gaci6n; Siendo este, deteminar la situaci6n actual del servicio de transporte

turistico, mediante un estudio de la oferta de transportaci6n que pemita la

recolecci6n de infomaci6n de la eventual y/o creciente problematica local. Asi

mismo se exponen los slguleuteS Objetivos espec縦cos: ident:臆car cu各les son las

empresas que brindan el servicio de transporte turistico en el cant6n Salinas,

diagnosticar la calidad del servicio de transportaci6n turistica en el cant6n Salinas y

analizar la situaci6n actual del sector turismo en cuanto a la transportaci6n en el

cant6n Salinas.

En efecto, la transpoI屯Ci6n tu∫王stica es una actividad que se puede desempefiar al

mismo tiempo que se recrea o se disfruta en un momento dado, tOmando en cuenta las

CaraCteristicas, SuS mOdalidades y las causas de su aparici6n y evoluci6n; Se 」uStifica

esta investlgaCi6n desde los puntos de vista socioecon6micos, Culturales y el aporte

que 6ste proporciona a la sociedad.
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Desde el punto de vista socioecon6mica: eSte trabgiv va orientado al desarrollo

turistico, eCOn6mico y social, de esta manera se busca que la provincia sea reconocida

no solamente por sus hemosos atractivos; Sino tambi6n por su calidad de servicios

turisticos, ademas favoreciendo asi al canton Salinas en la excelencia de sus

PrOductos sin oIvidar los beneficios que el transporte genera a los vlayerOS al ser un

Pilar fundamental de la industria turistica, al que no prestamos la atenci6n que se

Desde el punto de vista cultural: PrOPICiando el conocimiento, la preseI虹aci6n y el

desarrollo de los aspectos culturales del pais; la actividad del transporte turistico es un

elemento esencial de enlace entre el punto de ongen y el punto de destino

favoreciendo asi al intercambio de conocimientos culturares e血e diversos pueblos

del mundo. Asi lo exponen Astudillo, M. V., LIovera, M. D. V., & Obando, V. D. V.

(2011).

Generalizando, eSta aCtividad tur王stica con la implementaci6n e imovaci6n de la

tecnoIogla Se COnvierte en una industria importante para el餌uro de todos aqueHos

PalSeS y PuntOS turisticos en vias de desarrollo que sabiendo m♀JOrar la calidad de sus

PrOductos, insertar personal cal綿cado y aprovechando al maximo todos Ios recursos

del medio, facilmente se convertirian en empresas lideres de esta actividad.

Asi mismo, el desarrollo del transporte turistico qulZaS Se Centra COn mayOr 6nfasis en

el transporte terrestre pero Io esencial seria que todas las empresas y agencias de
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VlayeS que Cuent狐COn los sistemas de transporte a6reo y acuatico se interesen en este

estudio tu血stico.

Para desaI丁Ollar este tema, fue necesario abarcar en cada capitulo una metodoIog王a

que pemita orientar cada uno de los procedimientos y estudios realizados a la

investlgaci6n, en este COnteXtO Se descrめe un enfoque de tipo exploratorio con el fin

de aumentar el grado de 6xito en la investlgaCi6n.

EI presente habato investlgativo consta de tres capitulos: en el prlmer CaP皿o se

PreSentan los aspectos generales del problema de investlgaCi6n, Se COntemplan los

aportes te6ricos de varios antores en relaci6n al tema de estudio, adem各s de presentar

resultados en contextos diferentes y preguntas similares sobre la transportaci6n

turistica. En el segundo capitulo se exphca la metodoIogia a usar, materiales y

m6todos de la investlgaCi6n asi, COmO el disefio de la recolecci6n de datos mediante

las entrevistas dirigidas a autoridades, enCueStaS a turistas y la actualizaci6n del

CataStrO de empresas de transportes turisticos, toda esta informaci6n genera en el

tercer capitulo una discusi6n y m analisis de datos para deteminar las conclusiones

y recomendaciones.

与



CAPITULO I

MARCO TEORICO

1.1　Revisi6n de la literatura.

Ra血urez’C‘’& Femando, L. en su inves億gaci6n del diagn6stico del servicio de

transporte terrestre turistico de la ciudad de Huaquillas (2017). Tiene como objetivo

en realizar un狐alisis para resoIver la slgulente interrogante. iEs偽preparada la

Ciudad de Huaquillas como centro turistico para suplir las necesidades de

transportaci6n turistica en cuanto a calidad y seguridad del servicio que prestan?, aS王

mismo deteminar la sitmci6n actual de las empresas que prestan el servicIO; Se

revisara espec綿camente el reglamento de transporte turistico terrestre en cuanto a los

Parame億OS que debe cumplir el transporte y el conductor. La metodoIog王a que se

utiliz6 es cualitativa, al recopilar infomaci6n bibliogr組ca por diferentes medios.

En conclusi6n en la ciudad de Huaquillas existen dos血上cas empresas que ofertan

Servicios de transporte turistico como lo son‥　TRANSFROSUR Cia. Ltda. y

LITORAL TRANS S.A. cuyas皿idades est血l en 6ptlmaS COndiciones y cumplen con

lo establecido en la ley, PerO debido al flujo de turistas se necesita una empresa que

brinde un servicio de transporte turistico especializado que cubra con la demanda

CreCiente en la ciudad de Huaquillas.



Este trab勾o investlgativo nos ayuda a conocer cual es la s血aci6n actual del servicio

de transporte turistico en otras ciudades y asi identificar que puntos claves de este

trabあo ayuda a la problematica y objetivos planteados, eS aSl que Se Puede indicar

que las unidades en 6ptimas condiciones y que cumplen con lo expuesto en leyes y

reglamentos sin duda cubren con la dem狐da de turistas de este servicio.

Camposano Tapia, P. F., & Serrano Campoverde, B. A. en su trabajo de un manual

Operativo de procesos para empresas de transporte turistico, CaSO COTRATUDOSSA,

(2016) tiene como objetivo proponer un manual de procesos operativos con un

Sistema e島ciente, C6modo y seguro, que de igual manera cuente con herramientas

administrativas para obtener infomaci6n deta11ada, Ordenada, Sistem各tica e integral

de las operaciones o actividades que se realicen en la organizaci6n. Para este trabajo

Se aPlic6　una investlgaCi6n cua虹tativa recopilando informaci6n basada en la

Observaci6n y discusi6n de preguntas abiertas entre los s叫etos involucrados y en los

diferentes contextos del problema.

Los resultados de la investlgaCi6n pemitieron establecer: que las empresas no tienen

defi正do un sistema administrativo, lo que revela la carencia de un manunl operativo

de procesos que ha llevado a las empresas a un estancamiento en su crecimiento

debido a que no han aprovechado sus recursos en la bdsqueda de la prestaci6n de un

Servicio excelente y de alta calidad, que brinde un valor agregado a sus usuarios y asま

Se apuSte a los requerimientos del mercado actual.
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Palacios Merch血l, D. D. R. en su trab屯o sobre el an餌sis del servicio de atenci6n al

Cliente de la Empresa de Transpo請e Terrestre Turistico COTRATUDOSSA en la

Ciudad de Cuenca, (2015) tiene como finalidad analizar la percepci6n de calidad,

Valoraci6n y sensibilidad de los usuarios de la compa組ia, a traV6s de un sondeo de la

Satisfacci6n de los consumidores del servicio y sしI relaci6n con el modelo de calidad

Para emPreSaS t血Sticas “SERVQUAL” para triangular la informaci6n se aplic6 1a

t6cnica cualitativa en entrevistas semi estructuradas para los clientes de la empresa y

la tecnica cuntitativas en cuestionarios aplicados por medio de encuestas.

Se concluy6 de manera general, que el usuario se encuentra satisfecho con los

Servicios que provee la empresa; Sin embargo, a血I faltan puntos importantes de

resoIver que son: SuPerar las expectativas y elevar la satisfacci6n del usuario, mqlOrar

e innovar la visi6n y cumplir con el compromiso de servicio del empresarlO; la

estrategla eS ProCurar la imovaci6n continua especialmente en la atenci6n al cliente

Para Ser una emPreSa PIOnera frente a la competencia.

Estas investlgaCiones proponen un manual operativo para las empresas de transpo正e

turistico en el cua1 1a percepci6n de la calidad, 1a valoraci6n y la sensibilidad de los

usuarios de estas co皿P猟ias hacen que se implemente un sistema seguro, C6modo y

eficiente para brindar un m?IOr Servicio y satisfacer sus consumidores. Esta

investlgaCi6n muestra puntos son muy mPOrtanteS y ayudan al desaITOllo de este

tema investlgativo, ademas de aportar indicios de donde se puede indagar y aportar a

una posible soluci6n a la problem知ica del cant6n Salinas.
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Angulo C. Gabriela en su trabか, Estudio de factibilidad para la creaci6n de una

empresa de transporte turistico que contribuya al desarro1lo del ecoturismo en el

Cant6n Milagro, (201 4) tiene como o切etivo evaluar la factibilidad para la creaci6n de

una empresa de transporte turistico, a traV6s de tecnicas investlgativas que pemitan

Obtener informaci6n relevante para su posicionamiento en esta plaza.

La investlgaCi6n que se presenta, requlere de un estudio descnpt宣VO en donde se

aplican m6todos emplrlCOS COmO la t6cnica de las encuestas, el desarrollo del trabajo

COnCluye que la calidad del servicio de億ansportaci6n turistica afecta la demanda de

PaqueteS turisticos nacionales y es necesario que empresas apliquen adecuados

PrOCedimientos de prestaci6n del servlCIO, Para Satisfacer las necesidades de los

Clientes y brindar una atenci6n de calidad de acuerdo a las exlgenCias del mercado.

Vergel Noda, N., en la metodoIogia para la evaluaci6n de la calidad del servicio en la

Empresa de dmnibus Nacional de Sata Clara, (2014). EI o切etivo de la investigaci6n

es proponer una metodoIogia para evaluar la calidad del servicio de transporte

P同lico en la EON de Santa Clara, Para COnOCer las expectativas y percepcIOneS de

los clientes y tral)ajar en funci6n de lograr su satisfacci6n. Para e1 1ogro del objetivo

fue necesario aplicar皿a metOdoIogia descnptlVa uthizando metodos y tecnicas, entre

e1los: enCueStaS a expertoS y Clientes, entreVistas, tratamiento automatizado de la

infomaci6n, tOrmenta de ideas, entre OtrOS.
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En conclusi6n la utilizaci6n de heITamientas de medici6n de la calidad del servicio

Pemite conocer a la entidad, el gI’ado de satisfacci6n de los clientes y enfocarse en

los verdaderos problemas existentes, aSi mismo, el diagnostico Iogro proponer un

Plan de m争iOraS el cual hace alusi6n a la necesidad de co血ar con una metodoIogia

que pemita evaluar la calidad del servicio de transportaci6n de pas劉erOS.

Reyes de Velasco, G., & Guti6rrez, J. en su articulo sobre la situaci6n actual del

Servicio de transporte turistico en la pen王nsula de Paraguana, (2010) con el o切etivo

de describir la situaci6n actual de este servicio se pretende la identificaci6n del estado

fisico actual de los estal)lecimientos e infraestructura al servicio del transporte

turistico y la descrlPCi6n del mismo desde la 6ptica de los fimcionarios encargados de

administrar esta actividad. En este articulo se desarrol16 un estudio descnptlVO y Se

utilizaron como instrumentos para la informaci6n una lista de observaci6n y dos

entIeVistas semi estructuradas.

Seg血1os resultados se obtuvieron conclusiones en donde se infiere la necesaria

atenci6n de los entes gubemamentales en la implementaci6n de politicas y

lineamientos estrategicos que permitan asis血a la en infraestructura y servicios del

transporte turistico que presenta la pen血sula de Paraguan各, PrOPiciando el control de

la calidad y preservando las justas tarifas del mismo para satisfacer tanto a residentes

COmO a tl血stas que se reciben constantemente.
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Parra Cec轟a F., & G6mez Olga F. en el articulo sobre el Procedimiento para realizar

el diagnostico en empresas de la red de億ansportistas del sistema turistico cubano,

(2010). Constituye皿O匂etivo de realizar un diagn6stico del estado actual a par血de

un analisis extemo e intemo que propone el perfeccionamiento empresarial en el

desempe縦o de la prestaci6n del servicio, Pemutiendo proyectar el camino a segulr

Para lograr la eficiencia que reclama la econom上a nacional. El m6todo que

generalmente se emplea es exploratorio en cual necesita identificar determ血adas

CaraCteristicas que fac址ten el estudio.

En conclusi6n, el diagn6stico en empresas transportistas que presten servicios

tecnicos, Pemite caracterizar la situaci6n actual de la entidad teniendo en cuenta, en

Prmer lugar, 1os factores extemos que句ercen influencia en el desempefio de las

actividades, y en Segundo lugar, 1os factores intemos relacionados con los procesos

de la empresa, la deteminaci6n del nivel de satisfacci6n del cliente, aSi como las

debilidades y fortalezas de la organizaci6n.

l.2　Resultados en contextos diferentes.

La incursi6n de un servicio de transporte especializado para el Parque Nacional

Machalilla, exPOne que en eSte Sitio existe una planta turistica deficiente e

insuficiente que no pemite generar o仕O tlPO de producto para la imovaci6n del

destino. Es asi, que Para la viabilidad del transporte turistico especializado es
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necesaho que el transporte sea seguro, la atenci6n al cliente eficiente y hacer uso de

Variables ambientales. Pl血s, M, Joel, (2017).

Un plan de negocios en la creaci6n de una empresa consiste en inco呼orar tecnoIoglaS

PrOPlamente informaticas, implementando un programa ut血izando tal)lets en cada

u血dad con las que vaya a contar la compa請a. En este equlpO Se PrOgramaria una

aplicaci6n turistica que d6 a conocer los atractivos culturales, naturales y dem各s datos

importantes de un lugar, reglOn O PalS, eSte Pemitiria que el pas劉erO interac血e con

la aplicaci6n ademds de que cuente con servicios de w脆y bluetooth. Asi lo sugleren

Martinez Soriano, V. E., & Morocho Navarrete, N, B. (2014).

El estudio de calidad de los servicios prestados en el aeropuerto de Lima, Se

reconoci6 e identifico los atributos que un pasapero turista esperan de un exce]ente

Sistema de vuelo y como perciben la experiencia de este tlPO de transporte; ademas,

de encontrar brechas de calidad del servicio y analizalos para asi con血buir a m♀】Orar

la experiencia de viede del pasayero y desarro11ar la actividad turistica del pais.

Los resultados al respecto de los atributos de m excelente aeropuerto indicaron que la

fiabilidad, Seguridad y capacidad de respuesta son los mas importantes, en CuantO al

medidor de satisfacci6n indica que las dimensiones de mayor influencia son los

elementos tangibles como: la infraestructura, apariencia, Seguridad de血stalaciones y

la confianza de la atenci6n del personal son los factores que de血1en
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COnSiderablemente la buena percepci6n del servicio brindado del transporte a6reo, aSi

lo indican, Onton Samiento, I・, Mendoza Su缶ez, C. M., & Ponce Otoya, M. (2010).

La importancia que tiene el empleado en la satisfacci6n final del cliente, hace

imprescindible la incorporaci6n de la gesti6n de calidad como un metodo de la

COmPetitividad, 1os sistemas deben incoxporar el factor humano en su desa∬O11o, Si se

qulere incrementar la calidad del servicio. Por este motivo, Se hace necesaria la

CreaCi6n de un modelo de gesti6n de Calidad del Servicio Integrado que vincule tanto

al cliente como al empleado' Asi lo man脆estan, Guti6rrez SantlagO B. & Rubio

Mercedes A. (2009).

Los resultados de varias investlgaCiones destacan que las gestiones organizacionales

de las empresas turisticas deben ser capaces de imovar y buscar nuevas altemativas

Para garantizar la calidad de los servicios y la existencia de mayor cantidad de

CHentes, tambi6n destaca la importancia de la creaci6n de a皿bitos propicios para el

fl亘io del conocimiento血dividual y organizacional.

En palわras puntuales, el estudio, eValuaci6n o analisis de la calidad del servicio es

deteminante en la medici6n de la satisfacci6n del cliente, graCias a estas

investlgaCiones se puede tomar en cuenta varios aspectos inportantes para determinar

la situaci6n actual del servicio de transporte turistico・ Asi mismo, COmO la

implementaci6n de nuevas tecnoIogias que hag狐de este tlPO de servicios una

experiencia diferente.
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l.3∴ Fundamentos Sociales

Los fundamentos sociales se han desarro皿ado en base al beneficio de toda la

POblaci6n del cant6n Sa血as y de turistas que vistan este punto importante de la

PrOVincia de Santa Elena, eSta investlgaCi6n contribuye a m句orar la calidad del

Servicio de los medios de tr狐SPOrteS turisticos, a traveS de las pautas y

recomendaciones que se presentan con el紐I de obtener un equilibrio entre sus

actividades y los diferentes elementos que componen el medio.

Otro fundamento de esta investlgaCi6n, eS la satisfacci6n de los clientes de este

mercado el cual gracias al m句oraniento del servicio se logI“ara que la realidad

COmPlazca las perspectivas del mismo. Asi mismo, Se Pretende que las empresas se

atribuyan la responsabilidad y el compromiso de conthbuir al mQ]Oramiento de la

imagen de este destino.

Si se 11evan los resultados de esta inve tlgaCi6n al conocimiento de todos los actores

involucrados y con el apoyo de las entidades p的licas y privadas el beneficio紐Ial

Sera el fortalecimiento de las empresas de transporte turistico y un m句or

POSicionamiento del cant6n en el mercado a nivel nacional e intemacional, el cual

despu6s de su correcta aplicaci6n se pueda evidenciar con un nuevo estudio. Por lo

expuesto, Se afima que esta血ves血gaci6n es un instrumento clave para estas

empresas y todos aquellos vinculados a esta actividad.
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l.4　Fundamentos Legales

Las bases legales de este trabajo investlgativo se fundamenta pmcipalmente en la

Constituci6n del Rep心blica del Ec脚dor, emitida en e1 2008. En el Titulo VII

Regimen del buen vivir, Capftulo I inclusi6n y equidad, art. 340 indica que el estado

Se gular各POr los pmcIPIOS de皿iversalidad, igualdad, equidad, PrOgreSividad,

interculturalidad, SOlidaridad y no discriminaci6n; y funcionara bgiv los criterios de

Calidad, eficiencia, eficacia, tranSParenCia, reSPOnSabilidad y particIPaCi6n.

EI sistema se compone de los ambitos de la educaci6n, Salud, Seguridad social,

gesti6n de riesgos, Cultura fisica y deporte, habitat y vivienda, Cu血ra, COmun土caci6n

e informaci6n, disfrute del tiempo libre, Ciencia y tecnoIogia, POblaci6n, Seguridad

humana y transporte.

Por otra parte en el capitulo VⅡ, SeCCi6n duod6cima, art 394 marifiesta: que el estado

garantizar各la libertad del億ansporte en todo el territorio nacional sin privileglOS de

alguna clase, aSi mismo la adopci6n de poIticas que pemitan politicas diferenciadas

de tarifes, adem各s de la regulaci6n de estas actividades. (Ver anexo 2),

En cuanto a la ley de t町ismo del Ecuador, en el cual se destaca el art. 3, en el

CaP紬ulo I se menciona los pmcIPIOS de la actividad turistica que se deta11an en los

literales a, b, C, d y e; donde hacemos enfasis en el literal (a) que indica que la

iniciativa privada es un pilar fundamental para la generaci6n de empleo y fortalecer el

turismo en los diferentes sectores del pais.
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Tambien se toma como referencia el art. 5 del cap血lo II en el que se hace menci6n a

las actividades turisticas asi deta11ado en los literales a, b, C, d, e, y f; enfatizando el

literal c y d que describe que la transportaci6n cu狐do se dedica a la actividad

turistica, incluye transporte atreo, maritimo, fluvial, terreS億e y el alquiler de

Vehiculos para este prop6sito, PerO Cuando las agencias de vl劉eS PrOVeen Su PrOPIO

transporte se considera parte del agenciamiento. (Ver anexo 3)

Por otra parte’tambi6n se toma en cuenta el Reglamento de transporte terrestre

turistico resaltando sus a巾iculos 3, 7 y 8; en el que hace referencia a las definiciones

del transpo請e terrestre turistico, la clasificaci6n del mismo el cual nos ayuda en la

realizaci6n de las encuestas.

Adem各s de la evaluaci6n que se aplica para la prestaci6n de este servicio la que es

句ercida por la ANT a紐I de ver絹car que el servicio prestado por las empresas de

transporte turistico se desarrolle en condiciones de seguridad y cumplimiento de los

estindares. (Ver anexo 4)

F血almente este億去bedo se sustenta en la Ley Ch’ginica de Transporte Terrestre

Transito y Seguridad Vial, en los articulos 75, 86, 87 y 88. Donde se manifiesta las

COmPetenCias del transporte terres廿e, la emisi6n de contratos, Pemisos y

autorizaci6n de cualquier tlPO de servicio de transporte, adem各s de resaltar cuales son

los o切etivos que persigue la presente ley. (Ver Anexo 5)
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Por lo tanto, el Ecuador es un pais de derechos y 」uSticia en el que toda persona tiene

la libertad de circular por todo el territorio ecuato正ano, aSi mismo de emprender y

qercer皿a aCtividad econ6mica que le pemita mantener皿reglmen del buen vivir;

fomentando el respeto a la biodiversidad,紅eas verdes y areas protegidas con el fin

de poder establecer una actividad turistica sustentable y sostenible respet狐do el

derecho al trabgiv de toda e皿presa tur王stica en este caso del transporte turistico.

Se toma en cuenta tambi6n las leyes de turismo, el reglamento de transporte terrestre

turistico y las leyes de trinsito y seguridad vial, al ser el ministerio de turismo y la

agencia nacional de trinsito, los entes reguladores de estas actividades a nivel

nacionalプeS neCeSario definir las nomas y reglamentos a las que estin s叩etas todas

aquellas empresas prestadoras de este servicio de transporte turistico.
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CAPITULO II

MATERALES Y METODOS

Tipos de investigaci6n

La investlgaCi6n se desaITOl16 en el cantdn Salinas de la provincia de Santa Elena,

funci6n del problema, el objetivo del trab年io y al ser muy poco estudiado se aplica un

estudio expIoratorio para identificar conceptos y estわlecer prioridades en

investlgaCiones餌uras’adem各s de sugerir soluciones con el prop6sito de que se

aproveche el tiempo y recursos utilizados con una adecuada revisi6n de literatura.

2.1 M6todos de investigaci6n.

La metodoIogia que se emple6 en el desaITO11o de la investlgaCi6n fue el metodo

inductivo, Para eStudiar detalladamente el problema la invest宣gaCi6n se basa en la

Observaci6n de hechos y acciones concretas para llegar a una conclusi6n general del

CaSO emPeZando por la generaci6n de datos y finalizar en el analisis de una teoria

espec縦ca sobre la situaci6n actual del servicio del transporte turistico.

2.2　Disefio de muestreo.

Para esta investlgaCi6n se aplic6 el皿etOdo de muestreo no probabilistico, el

SegmentO de estudio se seleccion6 a criterio personal en funci6n de las necesidades de

la investlgaCi6n.



Ademas, de utilizar un muestreo por conveniencia al tener m各s accesibilidad y

disponibilidad de los individuos. Para el estudio de esta investlgaCi6n se considerar各

COmO referencia de la poblaci6n, al Cant6n Salinas en tres aspectos:

Tabla l: Poblaci6n

患)臨姻齢浦㊨) ����� ����音/ 一言 �冶 �十十直言子中: � �棚鴎 �:十十 

∴千五〇高年 ���∴ � � � � � � � ��80・000aprox・ ���Departamento ��de　Turismo　- 

GADMunicipalSa血as 

∴十㌧ ��博通 �琉 �高言　∴中年 �� �塙淳 �晦椰 子: �二重 �� �15 ���Catastro2017-Mnisteriode 

触 ㊥〈 �「 但 �∴二言立言二〇 ∴∴: ���∴小言 �や �ぎ駄 ��∴∴ 音/〉 ��// ����turismo 

乳 �亘 �(採! � ���� ��6 ���GAD　Municip ��alSali皿as　- 4㌔¥-一 ��∴∴∴∵ ���� � �� � �1 

M血iste五〇de億正s腿o 

闘laboIndo por: Yomaira Mendoza Vera

Para obtener la muestra de la poblaci6n se aplic6 la formula de muestra finita ya que

CuentO COn una POblaci6n exacta y menor a lOO.000.

TabIa 2: Muestra鯖nita
‾‾‥商証高言高市高橋否を軸 �競義手 �raIespa「adive「sos調博「geneSdeerrorynive!esde 

(　　　　　∞n筒anza.a �est �nrarunaproIrorCi6nenpobiaciones輔輔圏S 

Mat �rizdeTaIlla吊OSnmeStrales ���paraununiverSOde80000conunapdeO,5 

NれeIde Confianza � ���d「errormき蘭modeestimaci6∩書 

宣o.0% �9.0% �8.0靴 �7.0(う匂 �e.0% �曇.0(的 �4.0% �3.0% �2,0% �宣.0% 

90% �67 �83 �105 �137 �186 �妻遜 �勺18 �7午0 �1.546 �6.之03 
●　　●　● �96 �l18 �1与0 �196 �之66 �38之⊇) �596 �1.0与3 �之,331 �8.き7与 

97% �ま18 �14与 �18午 �之40 �3之6 �58 �729 �l,287 �之.839 �10.之62 

99くりも �166 �20与 �之59 �338 �450 �660 �1.0之7 �1.807 �3.955 �章3.776 

Elaborado por: Yomaira Mendoza Vera
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Para el es血dio se toma como referencia una poblaci6n de inter6s como es el cant6n

Salinas haciendo enfasis en los turistas para la aplicaci6n de encuestas. Se toma una

muestra de 382 personas en raz6n a la accesibilidad, la factibilidad de particIPaCi6n y

los costos del estudio; eSta Cantidad es considerada apta para el estudio al reunir las

CaraCteristicas necesarias para obtener los m♀)OreS reSultados en la investlgaCi6n・

Para la aplicaci6n de las entrevistas se toma en consideraci6n 6 personas e血e

directivos de las compafiias de transporte turistico y autoridades del cant6n Salinas

aquellas que tienen pleno conocimientos de este tema de investlgaCi6n.

2.3　Dise丘o de recolecci6n de datos

Las tecnicas e instrumentos que se han utilizado en el desarro1lo de esta investlgaci6n

Ficha de empresas de transporte turistico‥ Este instnlmentO fue aplicado para

recolectar mas informaci6n acerca de las empresas turisticas que prestan el servicio

de transporte. Para poder llevar a cabo este trabajo, fue necesario actualizar el catastro

de empresas turisticas que facilit6 el Ministerio de turismo, COn eSte documento se

desaITOlla皿a範cha para recolectar la infomaci6n nece融a de las empresas de

tr狐SPOrte turisticos, eSte tralbajo fue Qjecutado entre los dias de martes a jueves (Ver

孤eXO7).
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Tabla 3: Empresas de transporte turistico.

騨秋沌観取時政剛喜成罵重油山頂倒飯嶋黙佃⑨ ���宮子吉子十〇十千∴∴ 

で ��CAROLTOUR �SAL恥S, 

∴∴: ��AVISTATRAVEL �SALINAS, 

;∴ �PESCATOURS �SALINAS, 

卑¥ ��SALINASTOURDEMAR �SALINAS, 
∴:÷∴ ∴∴∵∴∴ ��OPERADORATURIsTICATECNIHOLD �SALINAS, 

一子∴ ��TURISWIL �JOSELUISTAMAYO, 

∴÷∴ ��SPONDYTOURS.A. �JOSELUISTAMAYO, 

∴∴∴ ∴∴: ��P弧NS.A. �SALINAS, 

∴ ��MOSHERSTunSMO �SALn寸AS, 

胸 ��PIONEERTRAVEL �SALINAS, 

班 ��MULTISERVIFRE取E �SALINAS, 

∴∵ �SALINASTRAVELS.A. �SALINAS, 

∵: �OPERADORATURIsTICAJOHANCARS.A. �SALINAS, 

了し 「I �CONGRESTURS.A. �SALINAS, 

S)　　　　　　　　TRANSRABBIT ��SALINAS, 

EIaboradopor:YomairaMendo2aVera 

En廿evisぬ:

Para poder conocer sobre el tema a profundidad, Se desarro116 una entrevista no

estructurada para asi tener la facilidad de realizar preguntas no estimadas mediante se

fue qecutando ]a conversaci6n, COn eSta teCnica se gener6 un cuestionario de

PreguntaS que ayud6 a despQjar varias dudas e interrogantes con respecto a la

investlgaCIOn’eSta e血evista fue dirigida a autoridades y representantes de las

empresas turisticas. Para este fin fue necesaho coor(址1ar reuniones con las

autoridades involucradas y demds entrevistados, aSi poder realizar las entrevistas con

mayor comodidad. La entrevista consta de 8 preguntas abiertas para conocer

ampliamente el criterio de cada uno de los involucrados (Ver anexo 6).
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Tabla 4: Entrevistados

Mi血sterio de Turismo

Ministerio de Turis皿O

GAD Municipal de Salinas

GAD Municipal de Sa血as

GAD Municipal de Sa血as

GAD M豆nicipal de Sa血as

Coordinadora de皿smo鮮

Regulac i6n

del departamento

de Turismo del Cant6n

≡筆問
警護誓詞comisi6n de transito

co血si6n de turism。  i些　』
EIaborado por: Yomaira Mendoza Vera

Encuesぬ:

La aplicaci6n de este instrumento es necesaria para la finalidad de conocer la opmi6n

de los turistas acerca del servicio que brindan los diferentes tlPOS de transportes

turisticos que existen en el cautch Salinas.

La encuesta es de t車o personal, Se aplic6 un cuestionario de 16 preguntas cerradas de

OPC10n mdltiple, eStaS fueron efectuadas el mes de septiembre los fines de semana

que por lo general existe mayor afluencia de turistas, Se desarrollaron en los horarios

de lO a 12 de la ma宜狐a y de 2 a 4 de la tarde para asi poder recal)ar diferentes

OPiniones (Ver anexo 7).
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CAPITULO IⅡ

RESULTADOS Y DISCUSION

3.1　Resultados.

3・1・1 Resultados de la ficha de賞as empresas de transporte turistico:

En las fichas de observaci6n se obtuvo informaci6n importante para el ana庇sis y

descrlPCi6n del estudio, e血e e皿os se recabaron los slgulenteS datos:

> En el cant6n Sa血as se encuentran legalmente constifuidas 15 empresas o

COmPafiias que brindan el servicio de transporte turistico.

> 10 empresas con categoria de Operadoras Turisticas, 4 empresas con categor王a de

Operadoras intemacionales y l sola empresa con categoria de Transporte

TeITeS億e Tur王stico.

>　Asi mismo 14 de las empresas eJerCen una aCtividad de agencia de vl劉eS y SOIo

l la actividad de transporte terrestre.

> 13 compafiias actualmente se encuentran ubicadas en la cabecera cantonal de

Salinas y 2 de e11as se encue血an sit脇das en la parroquia de Jos6 Luis Tamayo.

>　Las unidades con las que cuentas estas conpafiias son: lanchas, mOtOS aCuaticas,

embarcaciones, fdrgonetas, autOS, buses, entre OtrOS. Los mismos que son

utilizados para brindar servicio a los turistas y en el que trab雀jan

aproximadamente lOO personas.



3.l.2　ResuItados de entrevistas

1) dC6mo considera usted que se encuentra actraImente el transporte turistico?

Las personas entrevistadas manifestaron que actualmente el transporte turistico se

encuentra con diferentes problematicas detalladas a con血uaci6n:

●　Existen varias opcIOneS de trasportaci6n turistica, algunos que cuentan con皿

mercado establecido y otros que tienen poco tiempo de inicio.

●　Falta de cupos en la agencia nacional de trinsito para la inscnpci6n de nuevas

empresas o nuevas unidades de transporte.

●　Unidades de transporte turistico (tren turistico, bus turistico y la chiva turistica)

que no se encue巾an legalmente registradas ni autorizadas para句ercer la

actividad turistica.

・ El medio de transporte conocido como carroza no se considera hi se encuentra

reglStrado como transporte turistico.

2) ‘Conoce usted cuales son los requisitos que necesita una e血PreSa de

transpo巾e tuI.istico para empezar a funcionar?

Seghn los encuestados Ios requisitos son:

●　Estudio de factib批dad.

●　Aval de la Agencia Nacional de Transito

・ Copia de la constituci6n de la compafiia.
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. Nombramiento del representante legal.

'　Copia del RUC de la companla.

・ P61izas de seguros.

O Inventario valorado de los activos垂jos.

●　Listado de unidades con las que cuenta la compafiia para句ercer la actividad

tur王sdca.

●　Matricula de embarcaciones.

●　Autorizaci6n del piloto.

●　Licencia profesional para los choferes de buses y autos.

●　Contrato de prestaci6n de servicio.

●　Registro del Mnisterio de Turis皿o.

●　Pemiso del Ministerio del Ambiente (en caso de transporte acuatico)

●　Dem各s procesos necesarios.

3) dConoce usted si existe a案g血tipo de instrumento para evaluar el servicio de

transporte turistico?

En cuanto a esta interrogante los encuestados manifestaron lo slgulente: nO eXiste lm

instru血ento legal o especHico que evalu6 el servicio, PerO Si existen paramentos que

SOn eValuados por los diferentes entes p心blicos o privados. En el caso de

embarcaciones la capltania de puerto es el ente encargado de realizar esta evaluaci6n,

de constatar que la unidad se encuentre en buenas condiciones fisicas, que Cuente COn

las seguridades necesarias para血iciar actividades.
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Por parte de las autoridades del GAD municIPal existen reuniones cada tres meses

COn rePreSentanteS de las companlaS Para tratar aSuntOS de qu句as o denuncias que

llegan a la agencia de nacional de trihsito y al munlCIPIO. Asi mismo se esta

trabajando en un sistema de encuestas de servicio que con la gesti6n debida m各s

adelante ser如. implementadas.

4) JUsted conoce y ha utilizado las nuevas propuestas de transportes turisticos

en e看Cant6n Salinas? dQu6 opiⅡa de賞servicio, PerSOnal, PreCio y seguridad?

En esta interrogante solo uno de los encuestados manifest6 que, Si ha utilizado

algunas de las propuestas de transportes y los demas contestaron que a心n no, que POr

diferentes motivos no han hecho uso de este servicio. En cuanto al personal, eS bueno

PerO que a血falta mucho mas, Se deberia capacitar en atenci6n al cliente y ademas

PreParaSe COnStantemente COmO realizar un curso de gulanZa. En referencia del precio

y la seguridad quiz各s hace fal.ta implementar un sistema de seguridad para estas

unidades pues no es inseguro, PerO Si hay que tomar mucho en cuenta este aspecto y

el precio es m6dico para el acceso de los turistas.

5) iCree usted que eI transporte仙ristico presenta∴altemativas para personas

con limitaciones船isicas?

Las nuevas iniciativas actualmente no cuentan con esta altemativa, PueS COmO reCi6n

Se eSta tOmando en cuenta o se es偽considerando este aspecto de transportaci6n

turistica, Se eS偽empez狐do desde cero para ver y analizar que hace falta dentro de1
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Cant6n, eS decir, mOdificar la infraes巾Ctura tudstica para poder implementar esta

altemativa en unidades de transporte.

6) 4Ha血匂Orado e賞servicio del transpo巾e turistico con Ias nuevas iniciativas de

turismo en el Cant6n Salinas?

En contestaci6n a esta pregunta, los entrevistados acertaron en que si se ha m句orado

el servicio y todo para bien del turista usuario, PerO que ahn falta mucho por hacer.

Asi mismo, nOS manifestaron que los beneficios de estas iniciativas no soIo van

Orientados hacia el tema turismo sino tambi6n han m♀1Orado en la imagen de la

Ciudad ya que para que estos funcionaran se hicieron arreglos el omato de la ciudad y

asi beneficiarse la corrmidad.

7) chas nuevas iniciativas de transporte turistico han mqjorado la accesibiIidad

a los destinos turisticos del Cant6n?

Las nuevas iniciativas si han mQJOrado la accesibilidad a los des血os turisticos del

Cant6n, COmO lo manifestaba la Sra. concqjal Yuliana Rosales y el alcalde Danie賞

Cisneros, ellos como GAD municipal han∴ねdo todas las facilidades para que estas

iniciativas lleguen a lugares donde actua血ente un bus p冊lico o un taxi no pueden

11egar. Por gempIo, eS el caso de la Chocolatera por un valor m6dico el turista puede

hacer uso de tren tur王stico y llegar hasta este des血o que por medio de un recorrido se

puede acceder tomando en cuenta el horario disponible de este servicio, eStO ya eS un

avance para que los turistas lleguen a este destino sin complicaciones ni excusas.
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8) 4Considera usted que hace falta cambios en el sistema de transpoIle

血ristico? 4En qu6 aspectos?

En esta interrogante, tOdos Ios entrevistados coincidieron en sus respuestas, en el cual

manifestaron que si se necesita cambios y estos se deben realizar diferentes aspectos

en億e e1los:

●　Realizar gestiones para la implementaci6n de nuevas unidades que cubran las

necesidades turisticas del cant6n Salinas y la provincia de auta Elena.

●　Asentar normativas que ayuden y fac掘en al propletario de las unidades para

句ercer la actividad tu正stica.

●　Atenci6n al cliente, inplementaci6n de capacitaciones a los prestadores de

este servicio.

●　Regulaci6n de precios.

●　Mc*)rar las condiciones fisicas de las unidades de transporte.

・ Mqjorar la accesibilidad a este servicio.

・ Cumplir con las normas de seguridad establecidas.

●　Segulr imovando, insertar nuevas altemativas de transportes turisticos.
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3.1.3　Resultados de encuestas.

Tabla 5: Edad

D租tos �Frecueneia �Porcenta.ie 

-18a24統OS �45 �11,8 

25a31a撮OS �75 �19,6 

32a38z癒os �172 �45,0 

39乞匝osom各s �90 �23,6 

Tota賞 �382 �100,0 

Fuente: Turistas del cant6n Salinas

EIaborado por: Yomaira Mendoza Vera

Gra鯨co l: Edad

Fuente: Turistas del cant6n Salinas

Elabo〇・ado por: Yomaira Mendoza Vera

An紬isis: Seghn los datos obtenidos en las encuestas realizadas, mueStran que el

rango de edad de turistas que visitan el cant6n Saljnas es de 32 a 38 afios siendo asi

personas adultas que disfrutan de este ba血eario, adem各s de que en la 6poca turistica

que se realiあeSta investlgaCi6n se desarrollaba la actividad de avistamiento de

ballenas ayud6 a la generaci6n de los resultados.
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TabIa 6: G6nero

Datos �Frecuencia �Porcemtaje 

Femenino �163 �42,7 

I弧asculino �219 �57,3 

Tota書 �382 �100,0 

Fuente: Turistas del cant6n Salinas

Elaborado por: Yomaira Mendoza Vera

Grafico 2: Gさnero
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Fuente: Turistas del cant6n Salinas

Elaborado por: Yomaira Mendoza Vera

Analisis: COn los datos obtenidos se conoc10 que la mayor parte de los turistas que

Visitan este cant6n son de g6nero masculino, los cuales vlayan en gmPOS de amgOS O

en familia. Asi mismo como ya se ha mencionado antes en esta 6poca se desarro11a

Viqies de gr`一POS familia o a皿gOS POr lo general se divisan m各s personas de genero

mas culino.
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Tabla 7: Lugar de Procedencia

Datos �Frecue皿cia �PorceⅡtajc 

i∴∴∴∴飯事糾aS �106 �27,7 

Quito �96 �25,1 

Cue皿ca �68 �17,8 

一　　　　santaElena �4 �l,0 

〇億asprov血cias �92 �24,l 

OtrospalSeS 　　　′ �16 �4,2 

冒ota! �382 �100,0 

Fuente: Turistas del cant6n Salinas

Elaborado por: Yomaira Mendoza Vera

Analisis: Segdn los datos que se obtuvieron en el levantamiento de infomaci6n nos

muestra que la mayoria de los turistas visitante son generalmente de las ciudades

Principales de nuestro pais, COmO Io son Guayaquil, Quito y Cuenca, Sin dQjar a un

lado Ios turistas de otras ciudades e incluso de otros paises como Pehu y CoIombia.

Cabe destacar que en este tiempo la reglOn Sierra del palS POr lo general se encuentra

de vacaciones y ayuda mucho a que la mayor c狐tidad de turistas procedan de estos

lugares y adem各s de que el clima frio ayuda al ser adecuado para ellos.
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Tabla 8: NO veces de visita

Datos �Frecuencia �Porcentaje 

la3veces �62 �16,2 

4a6veces �104 �27,2 

7a9veces �工55 �40,6 

M名.sdelOveces �61 �16,0 

Tot分霊 �382 �100,0 

Fuente: Turistas del canfon Salinas

E量aborado por: Yomaira Mendoza Vera

Grafico 4号Cuantas veces ha visitado el ca皿t6n Salinas?

Fuente: Turistas del cant6n Sa]inas

EIaborado poI.: Yomaira Mendoza Vera

An釘isis: la mayoria de los turistas que han visitado este cant6n lo han hecho en

Varias ocasiones, COmO lo muestra los datos obtenidos que e1 40% han visitado el

baheario entre 7 a 9 veces durante todo el a宜o y lo que indica que tienen motivos

Para Su regreSO, POr句emPIo algunos mencionaron que tienen familiares en este

Cant6n por lo que esto les facilita su visita y adem各s de ser costumbre trasladarse a

este lugar en vacaciones.
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Tabla 9: Periodos de visita

l　　　Datos i �Frecue皿cia �Porcentaje 

Enero-abril �89 �23,3 

M坤0-agOStO �67 �17,5 

Septiembre-diciembre �226 �59,2 

Tota重 �382 �100,0 

Fuente: Turistas del cant6n Salinas

Elaborado por: Yomaira Mendoza Vera

Gra鯖co 5: ‘En que periodos deI a丘O Visita usted el cant6皿Salinas?

Fuente: Turislas del cant6n Salinas

Eiaborado por: Yomaira Mendoza Vera

An釦isis: Si bien es cierto el cant6n Salinas recibe a turistas durante todo el afro, los

datos obtenidos en las encuestas mostraron que el periodo entre los meses de

SePtlembre y diciembre es donde este balneario recibe mas turistas, ya Sea eSte Por

diferentes motivos como vacaciones, aVistamiento de ballenas, etC.
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Tabla lO: Medio de transporte furistico

Datos �Frecuencia �Porce皿taje 

Busprivado �99 �25,9 

Busturistico �66 �17,3 

Lanchat町istica �139 �36,4 

Trent町istico �35 �9,2 

CaⅡOZa �39 �10,2 

Motoacuatica �4 �l,0 

Tot分霊 �382 �100,0 

Fuente: Turista§ del cant6n Salmas

EIaborado pol.: Yomaira Mendoza Vera

Granco 6: iQu6 medio de transporte tur盲stico ha uti獲izado en e賞cant6n SaIinas?

Fuente: Turistas del cant6n Salinas

EIaborado por: Yomaira Mendoza Vera

An針isis: Seg血los datos obtenidos para esta pregunta muestra que la mayoria de los

encuestados han utilizado como medio de transporte turistico las lanchas, eStaS Con el

fin de realizar diferentes actividades e血e ellas: PeSCa, PaSeOS aCuaticos, avistamiento

de ba11enas’etC. Esto facilita la decisi6n de tomar en cuenta este t坤o de transporte

turistico para analizar mas la situaci6n actual, Sin (坤ar a un lado los buses u otro

medio de transporte.
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TabIa 11: Condiciones鱒sicas

Datos �Frecuencia �Porcenta.je 

Excelente �23 �6,0 

Bue皿o �l10 �28,8 

Regul狐 �249 �65,2 

Malo �0 �0 

冒ota看 �382 �100,0 

Fuente: Turistas del canton Salinas

Eiaborado por: Yomaira Mendoza Vera

Gra鯖co 7: ;En que condiciones fisicas estaba el medio de transpo巾e que utiliz6?

Fuente: Turistas del cant6n Salinas

Elaborado por: Yonraira Mendoza Vera

Analisis: en COnteStaCi6n a esta interrogante la mayoria de los encuestados manifest6

que el transporte que utilizaron se encontraba en condiciones fisjcas regulares, POr lo

que a su vez suglrlerOn un mantenimiento o renovaci6n de u血dades y embarcaciones.

Por?]emPIo algunas personas suglrlerOn que los asientos de los buses estaban en mal

estado, aSi mismo en el caso de las embarcaciones la estructura fisica en algunas se

notaban dete正oradas por lo que se prestaba a una mala imagen.

3与



Tabla 12: Servicio

Datos �FrecueⅡCia �Porce血ta.ie 

Excele皿te �26 �6,8 

Bueno �145 �38,0 

Regul狐 �208 �54,5 

Malo �3 �0,8 

Tota賞 �382 �100,0 

Fuente: Turistas del cant6n Salinas

Elaborado pol.: Yomaira Mendoza Vera

Gra鯖co 8: JC6mo caIifica usted eI servicio brindado por eI personal?

Fuente: Turistas del cant6n Salinas

Elaborado por: Yomalra Mendoza Vera

An針isis: de acuerdo a los datos obte血dos se pudo evidenciar que el servicio que se

PreSta COmO tranSPOrte turistico es de un nivel regularブaunque un gr狐POrCent糾e

OPmO que el servicio es bueno tambien existe turistas que opmarOn que el servicio es

malo y es血i donde se debe actuar para obtener mqlOreS reSultados.

Las personas que manifestaron su descontento por el mal servicio, OPmarOn que los

PreStadores del servicio no pareci狐eStar CaPaCitados para brindar dicha actividad.
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Tabla 13: Sistema de seguridad

Datos �Frecue皿cia �Poreenta.je 

Muyseguro �18 �4,7 

Se那重O �277 �72,5 

血se即rO �87 �22,8 

Muy血segⅢ0 �0 �0 

Tota賞 �382 �100,0 

Fuente: Turistas del cant6n Salinas

Elaborado por: Yomaira Mendoza Vera

Gra範co 9: EI sistema de seguridad que brinda el medio de transporte fue:

Fuente: Turistas del cant6n Salinas

Eiaborado por: Yomaira Mendoza Vera

A皿釦isis: en reSPueSta a eSta Pregunta Se Obtuvieron buenos resultados ya que la

mayoria de los turistas opmarOn que el sistema de seguridad de los medios de

transportes que se ha utilizado es seg町O, PerO tambi6n existe un porcent劉e

COnSiderable que manifestaron que es inseg町O y nOS menCionaron factores como

exceso de velocidad, falta de implementos de seguridad, etC.
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TabIa 14: Proyecci6n de imagen

Da書os �Frecuencia �PorceⅡta.盲e 

Excelente �27 �7,l 

Buena �170 �44,5 

Regul紺 �182 �47,6 

Mala �3 �0,8 

Tota賞 �382 �100,0 

Fuente: Turistas del cant6n Salinas

Elaborado por: Yomaira Mendoza Vera

Gra範co 10: La imagen que pI.OyeCta el personaI es:

Fuente: Turistas del cant6n Salinas

Elaborado por: Yomaira Mendoza Vera

An弧sis: en eSte CaSO los resultados fueron las mismas que las op血ones del servicIO,

1a mayor parte de los encuestados manifestaron que la imagen que proyecta el

PerSOnal es regular, aunque tambien destacamos que un buen porcentape ca雌c6

COmO buena la imagen brindada por el personal. Las razones de las personas que se

manifestaron son: falta de limpleZa y que nO Cuentan COn un identificativo o unifome

que diferencien al personal del trabajo.
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Tabla 15: Comparaci6n del servicio

Datos �Frecuencia �Porce皿ta.je 

Excelente �9 �2,4 

Bueno �186 �48,7 

Re糾l紬 �183 �47,9 

Malo �4 �l,0 

Tota霊 �382 �100,0 

Fuente: Turistas del canめn Salinas

Elaborado po量◆: Yomaira Mendoza Vera

Grafico ll: Comparaci6n al uso de este servicio a otros, !Cu針es su cali鯖cativo?

Fuente: Turistas del cant6n Salinas

Elaborado por: Yomaira Mendoza Vera

An紬isis: en eSta interrogante se hizo una comparaci6n de otros servicios que hayan

u缶lizado Ios turistas con el servicio que se les ha brindado en el cant6n, los cua】es

dieron datos positivos al ver un gran porcent利e con respuestas de que el servicio es

bueno, PerO tambien hay un slgnificativo porcentaye que mencion6 como un servicio

regular a comparaci6n de otros. Los motivos fueron de que hace falta instrucci6n para

el personal, la infraestructura deteriorado e incluso que el servicio brindado no

representa el valor monetario que los usuarios pagaron.
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TabIa 16: Apreciaci6n de precio

Datos �Frecuencia �Porce血taje 

Excesivo �168 �44,0 

Nomal �214 �56,O　　　l 

Barato �0 �0,0. 

Muybarato �0 �0,0 

Total �382 �工00,0 

Fuente: Turistas del cant6n Salinas

E賞aborado por: Yomalra Mendoza Vera,

Grafico 12: Consideraci6n al valor que pago por los servicios de transporte・
′

Fuente: Turistas del cant6n Salinas

Elabo重●ado por: Yomaira Mendoza Vera

An描sis: en eSta interrogante encontramos un dilema al obtener estos resultados,

PueS Se Obtiene respuestas estin divididas e血e dos opcIOneS; en que el precio es

nomal y que el precio es excesivo. Se hace enfasis en estos datos ya que no es mucha

la diferencia en los porcentajes de respuesta por lo que se debe tomar muy en cuenta

estos resultados, ya que la op血6n de varios turistas fue de que en muchas ocasiones

los pre6ios son exagerados y no representan al servicio que han consu血endo e

incluso que la ciudad al netamente turistica deberian regular estos precios para que

los turistas deseen voIver a consumir este o cualquer o億O prOducto que se ofrezca.

40



Tabla 17: Vo書ver a usar el servicio

Datos �Frecue皿cia �Porce皿ta.ie 

Si �228 �59,7 

No �154 �40,3 

Total �382 �100,0 

Fuente: Turistas del cant6n Salinas

E看aborado por: Yomaira Mendoza Vera

Gr紬co 13: iUsted vo萱veria a solicitar este servicio?

Fuente: Turistas del cant6n Salinas

Elaborado por: Yomaira Mendoza Vera

An糾isis: a PeSar de que los resultados del servicIO, la imagen y las condiciones

fisicas de los medios de transporte han sido un tanto negativas, en eSta interrogante se

Obtiene resultados positivos ya que la mayor parte manifest6 que si voIver王an a

SOlicitar el servicio prestado. Por otra parte, nO deberia descuidar ese considerable

POrCent劉e que manifestaron que no voIverian a solicitar el servicio por diferentes

motivos que ya se han dado a conocer.
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Tabla 18: Uso de otro transporte

Datos �Frecuencia �Porcentaje 

Busturistico �26 �6,8 

Lanchaturistica �78 �20,4 

T鳩虹t血s心co �92 �24,1 

Ca町OZa �156 �40,8 

Ba虹a皿a �5 �l,3 

Motoacu5,tica �25 �6,5 

Total �382 �工00,0 

Fuente: Turistas del cant6n Salinas

Elaborado por: Yomaira Mendoza Vera

An釦isis: Se COnSider6 en tomar en cuenta la opmi6n de qu6 otro medio de transporte

POdian utilizar los turistas dentro de cant6n Salinas y en los datos obtenidos

皿uestran que la carroza tiene una gran aceptaci6n por lo que seria factible tomar en

Cuenta Para el estudio de esta investlgaCi6n, aSi mismo sin dQjar a un lado el tren

turistico que ha obtenido un gran porcen的e.
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Tabla 19: Aspectos de cambios

Datos �Frecuencia �Porce皿ta.さe 

Ning皿o �37 �9,7 

Servicio �101 �26,4 

Equipamiento �136 �35,6 

Se即正dad �27 �7,1 

町ecio �81 �2l,2 

Tota喜 �382 �100,0 

Fuente: Turistas del cant6n Salinas

EIaborado por: Yomaira Mendoza Vera

Gra鯖co 15号En qu6 aspecto cree usted que se deberian realizar cambios?

Fuente: Turistas del cant6n Salinas

Elaborado poI.: Yomaira Mendoza Vera

Analisis: tomando en cuenta los resultados anteriores y la opini6n de los turistas, el

mayor porcent利e en donde se considera que se deberia realizar cambios es en el

equlPamiento de los medios de transporte que se han utilizado asi mismo se muestra

un considerable porcentaye que se debe realizar canbios en el servicio para mQJOrar la

Calidad y asi mismo este represente el precio que se paga.
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Tabla 20: Recomendaci6n deI servicio

Datos �Frecue皿cia �Porce皿taje 

Si �228 �59,7 

No �154 �40,3　　i 

冒ota宴 �382 �100,O　　l 

Fuente: Turistas del cant6n Salinas

Elaborado por: Yomaira Mendoza Vera

Gra航co 16号Usted recomendaria este servicio a otras personas?

Fuente: Turistas del canfon Salinas

Elabol.ado por: Yomaira Mendoza Vera

Analisis: a PeSar de que algunos resultados han sido皿tantO negativas, en eSta

inteITOgante la mayor parte ma血festo que si recomendarian el seIvicio prestado, lo

que ayudaria en la promoci6n del turismo y el uso del transporte turistico en el cantdn

Salinas. Por otra parte, nO Se debe descuidar a ese consideral)le porcent町e que

manifestaron que no recomendarian el servicio por diferentes motivos que ya se han

dado a conocer.
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3.1.3.重　An別isis de datos.

Seg血Ias encuestas realizadas se muestran los slguientes resultados:

>　EI perfil de los turistas que mayoritariamente visitan el cant6n Salinas es de una

edad entre 32 a 38 afros, generalmente de sexo masculino procedentes de la

Principales ciudades del pais como de Guayaquil y Quito. Los turistas

encuestados han visitado el cant6n entre 7 a 9 veces al a縦o habitualmente en

epocas de vacaciones de los meses de Septiembre - Diciembre.

>　En respuesta a los medios de transporte los encuestados usualmente hacen uso de

las lanchas por deporte o recreaci6n, adem各s de trasladarse en buses privados y

turisticos, eS aSl que Se Puede definir a este segmento como el eje de la

investlgaCi6n y realizar el analisis respectivo.

>　En cuanto a la satisfacci6n del uso de estos medios, 1os encuestados sugleren un

cambio en las condiciones fisicas de estos medios de transporte al encontrar que

la estructura fisica de alguno de ellos se observ6 en estado regular - bueno en

COndiciones de deterioro, ademas de cons王derar un m♀IOramiento en el servicio

que se presta por considerarse en un nivel regular.

>　En el tema del sistema de seguridad, fueron pocas las sugerencias de cambios ya

que existe un porcentape considerable que manifest6 sentirse seguro de este

Servicio, Pero aun aSf otros oplnarOn que Se deberia tomar en cuenta el exceso de
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velocidad en los buses,餌・gOnetaS, lanchas y motos acuaticas, ademas de la falta

de implementos de seguridad necesarios en las lachas, botes, bananas, etC.

>　La proyecci6n de imagen del personal que labora en estos medios de transporte

se ca睡c6 como regular - bueno, PueS algunos manifestaron que hace falta de

pulcritud del unifome ademds de que deberian poseer una identificativo.

>　En el tema de los precios se gener6 un dile皿a al considerar que son muy

excesivo y que se debehan regular el precio en estas y muchas otras actividades

turisticas del cant6n, aunque aSi mismo hay una considerable opini6n que

respondi6 a que el precio es nomal y se sintieron satisfechos・

>　Se QjeCuto una interrogante de comparaci6n para conocer cu各l es la perspectiva

de los turistas acerca de este servicio con otros que hayan hecho uso, los

resultados fueron un poco alentadores al obtener respuestas de bueno - regular

pero no se deben垂jar a un lado las recomendaciones anteriomente dadas.

>　Asi mismo la mayor parte de los encuestados se inclin6 a opmar que si voIveria a

usar este servicio, que a PeSar de pequefias fallas del servicio harian uso de estos

medios de tr狐SPOrteS e incluso Io pueden recomendar a familiares y amlgOS Para

que visiten este lugar y hagan uso de estas actividades t皿isticas" O廿OS datos

Obtenidos evidencian que los medios de transportes que se desean hacer uso son

la carroza turistica y el tren turistico y asi probar nuevas opc10neS de diversi6n.
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>　Como por血timo, 1os aspectos de ca血bios que suglrlerOn los turistas fueron: de

equlPamiento, Servicio y precio en el orden de importancia, Segdn los resultados

Se debe considerar hacer los cambios necesarios para mQjorar este servicio.

Desde la perspectiva academica e investlgativa los resultados obtenidos fueron de

gran ayuda para el estudio del problema planteado al realizar hallazgos importantes,

PerO que tambi6n no se puede abordar con profundidad por diferentes motivos.

3.2　Discusi6n.

Una vez analizados e interpretados Ios datos dbtenidos de las encuestas, eI血evistas y

la ficha de catastro, Se discute que el cant6n Sa血as cuenta con varias empresas que

brindan el servicio de transporte t血stico ya sean estas agencias de vlaJeS, OPeradoras

turisticas o empresas de transporte t血stico. Por otra parte, las opiniones de expertos

y turistas en relaci6n al tema de estudio fueron de que se necesita de cambios en el

Sistema de transportaci6n turistica ya sean estos en la calidad言nfraestmctura,

equlPamiento, PreCios, aCCeSibilidad, entre OtrOS aSPeCtOS que Se deben tomar en

Cuenta Para m鋼Orar el servicio prestado.

Buscar nuevas altemativas y crear iniciativas que vayan acorde a las expectativas de

los turistas; implementar herramientas de evaluaci6n de calidad de servicios,

manuales de buenas prdeticas, Planes de gesti6n, e血e otros; tOdo esto con la

finalidad de meyorar la actividad del transporte turistico. El resultado de todo esto,
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COnlleva a que esta actividad resalte y sea bien visto por los visitantes, de manera que

esa expectativa supere la realidad y se m句ore la imagen del destino.

3.3　Limitadones

>　Algunas de la empresas a las que se realiz6 la actualizaci6n de infomaci6n de la

ficha de catastro se encontraban ce∬adas, lo que dificultaba la recolecci6n de

datos por este motivo, Se realiz6 dos y tres visitas de campo.

>　La poca infomaci6n sobre las empresas de transporte turistico en las respectivas

P各ginas webs hizo que se dificultara el trab勾o de actualizaci6n de datos y que se

tomara mucho tiempo en recabar la misma. Ademas, el no acceso a la

informaci6n hace que los datos no se hayan recolectado a1 100%.

>　Al no poder concretar con anterioridad las citas con las autoridades designadas a

la entrevistas, a重gunas de ellas no se encontraban en sus oficinas por lo que esto

COnllevo a realizar mas de una visita para poder qleCutar COn eX土to los encuentros

de conversaci6n sobre el tema de estudio.

>　Otra limitaci6n fue de que varios turistas se mostraron negativos al colal)Orar COn

el desarro11o de la investlgaCi6n, PerO eSto nO limito la recolecci6n de datos ya

que se Qjecutaron m各s de dos salidas de campo para aplicar las encuestas.

>　Como ultima limitaci6n que se present6 fueron los cambios de temporadas

Climaticas, eStO hizo que la afluencia de turistas disminuyera y JuntO COn la poca

disposici6n de ayudas se tom6 mas tiempo de lo previsto en la recolecci6n de

informaci6n.
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CONCLUSIONES

> con la infomaci6n obte血da, Se COnCluye que el cant6n cuenta con 15 empresas

O COmPafiias de億狐SPO競e legalmente constrfuidas para句ercer la actividad

turistica, POr lo tanto, Se di丘culta la prestaci6n de este servicio al no ex上stir la

Oferta necesaria para satisfacer a una demanda que va en crecimiento. En tanto

que los medios de transporte (tren t町istico, bus t血stico y la chiva turistica) no

Se enCuentran legalmente reglStrados ni autorizados para qierCer la actividad

turistica y el medio de transporte conocido como carroza no se considera ni se

encuentra reglStrado como transporte turistico.

> seg血el diagn6stico de calidad del servicio de transporte turistico, Se COnCluy6

que los usuarios o turistas que han hecho uso de este servicio han cal綿cado de

buena esta actividad y que a pesar de los buenos resultados, Si hacen falta

Cambios en los slgulenteS aSPeCtoS: infraestructura, ServicIO, 1magen, PreCio y

dem各s aspectos que encierran la prestaci6n del億ansporte turistico.

> se狐aliz6 que la situaci6n actual del transporte turistico del cant6n Sa血as se

encuentra desatendida por parte de autoridades, emPreSaS Privadas y todos Ios

actores que tienen relaci6n con este servicio. Adem各s, eXiste un desconocimiento

de la problermitica actual de la tr狐SPOrtaCi6n turistica, ya que la actividad carece

de atenci6n especializada para m句orar este servicio.
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> Asi mismo, Se Pudo concluir que el servicio de transporte en los des血os

turisticos potenciales es detem血ante para los visitantes, en donde la calidad y la

atenci6n, SOn los indicadores de satisfacci6n mas relevante para fidelizar a los

turistas tanto locales, naCionales y extra町eros.
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RECOMENDACIONES

>　Se recomienda que se brinde ape巾Ira Para nueVaS COmPa範as de transporte

turistico puedan funcionar dentro de este cant6n ya que existe una necesidad

evidente de nuevas unidades de transporte que fac址ten el acceso de los turistas

hac王a los atractivos turisticos con los que cuenta este cant6n y toda la provincia de

Santa Elena.

>　Los resultados de la recolecci6n de la informaci6n sugleren que eSta aCtividad

necesita atenci6n por los entes gubemamentales del cant6n Sa血as en la

implementaci6n de politicas y血eamientos estrategicos que pemitan dar soluci6n

a la problematica del transporte turistico, PrOPICiando el control de la calidad del

Servicio, la regulaci6n de precios, 1mPlementaci6n de sistemas de seguridad y

m句oramiento de condiciones fisicas, Para aSi satisfacer a la poblaci6n local y a los

turistas que constantemente vistan este destino. Tambi6n, brindar capacitaciones a

los prestadores de este servicio, disefiar y aplicar un Manual de Buenas Prdeticas

de Gesti6n de Servicios para EmPreSaS de Transporte Turistico, disefiar e

implementar instr皿entOS de evaluaci6n del servicio y redizar co皿Oles

缶ecuentes que pemitan mantener en buenas condiciones las unidades y

embarcaciones que trab萄an en esta actividad.

>　Se recomienda realizar estudios de los indicadores de satisfacci6n a nivel nacional

Para deteminar las falencias en este servicio y para poder cubrir con todas las
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expectativas, neCeSidades y complacencias de los turistas sobre el transporte

turistico. Ademds se recomienda a autoridades encargadas de esta actividad,

disefiar y gec血un pl狐de acci6n estrategico que ayude a mQ]Orar el sistema de

transporte turistico con el dnico fin de beneficiar a toda la comunidad Sa血ense.

>　Finalmente se recomienda integrar positivamente a todos Ios actores involucrados

en la toma de decisiones para m句orar el sistema turistico del cant6n Salinas y

aumentar el nivel de satisfacci6n de los turistas nacionales y extra叩erOS.
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DIRECCION DE TURISMO

Oficio NO 251-DT-COLM-GADMS-2O18

Lcda. PaoIa PeraIta Mendoza.

DIRECTORA DEしA CARRERA DE HOTEしERIAYTURISMO DE LA UNIVERSIDAD

ESTATAしPENINSUしA DE SANTA EしENA.

En sus despacho.“

De mis consideraciones:

Reciba usted un cordial saludo por parte del Gobiemo Aut6nomo

Descentralizado del Cant6n Salinas y la Direcci6n de Turismo, agradeciendo de

antemano su cordial atenci6n.

A 6ste despacho ha llegado la petici6n presentada por la Srta・ Yomaira Mendoza

Vera, COn C6dula de Ciudadania N.- 092841 8805, Estudiante de la Carrera de Hoteleria

y Turismo de la Universidad Estatal Peninsula de Santa Elena, qulen SOlicita a 6sta
Direcci6n Municipal se le extienda una Carta Aval’en la que se le autorice la

informaci6n correspondiente y datos estadisticos y demas que ayuden para el desarro=o

de su tesis de grado la misma que tiene como tema毎DETERMINACION DE LA

SITUACION ACTUAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TURISTICO EN

EL CANTON SALINAS - PROVINCIA DE SANTA ELENA’’.

Con los antecedentes expuestos, eSta Direcci6n considera procedente y emite la

autorizaci6n correspondiente a fin de que Srta. Yomaira Mendoza Vera’Pueda

acceder sin contratiempos a la informaci6n pertinente.

Particular que comunico a Usted para los fines co「「espondientes.

Atentamente.

Lcdo. Ca「lo

DIRECT TURISMO GADM DE SALINAS
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Anexo 2: Constituci6n de Ia Rep血blica del Ecuador.

Art. 340・- EI sistema nacional de inclusi6n y equidad social es el co町unto articulado

y coordinado de sistemas, instituciones’POliticas, nOrmaS, ProgramaS y Servicios que

aseguran el eJerCicio, garantia y exigibilidad de los derechos reconocidos en la

Constituci6n y el cumplimiento de los otljetivos del regimen de desarrollo.

EI sistema se compone de los ambitos de la educaci6n, Salud, Seguridad social,

gesti6n de riesgos, Cultura fisica y deporte, h各bitat y vivienda, Cultura, COmunIcaci6n

e infomaci6n, disfrute del tiempo libre, Ciencia y tecnoIogia, POblaci6n, Seguridad

humana y transporte.

Secci6n duodecima

Transporte

Art・ 394.- EI Estado garantizarala libertad de transporte terrestre, a6reo, maritimo y

fluvial de血O del territorio nacional, Sin privilegios de n血guna naturaleza.

La promoci6n del transporte p的lico masivo y la adopci6n de una politica de tarifas

diferenciadas de transporte serin pnoritarias. EI Estado regulara el仕ansporte

terrestre, aereO y aCua血co y las actividades aeroportuarias y portuarias.

Anexo 3: Ley de furismo.

Regis億O Oficial Suplemento 733 de 27-dic.-2002

Art. 3.- Son prmcipios de la actividad turistica, los slgulenteS:

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; COn Su COntribuci6n

mediante la inversi6n directa, la generaci6n de empleo y promoci6n nacional e

intemac ional ;

b) La participaci6n de los gobiemos provincial y cantonal para impulsar y apoyar el

desarrollo turistico, dentro del marco de la descentralizaci6n;



C) El fomento de la infraestructura nacional y el mQjora血ento de los servicios

P的licos b各sicos para garantizar la adecuada satisfacci6n de los turistas;

d) La conservaci6n pemanente de los recursos naturales y culturales del pais; y,

e) La iniciativa y participaci6n comunitaria indigena, CamPeSina, mOntubia o afro

ec脚toriana’COn Su Cultura y tradiciones preservando su identidad, PrOtegiendo su

ecosistema y particIPando en la prestaci6n de servicios turisticos, en los teminos

PreVistos en esta Ley y sus reglamentos.

Capitulo H

De las actividades turisticas y de quleneS las qjercen.

Art. 5.- Se consideran actividades turisticas las desarrouadas por personas naturales o

juridicas que se dediquen a la prestaci6n remunerada de modo habitual a una o mds

de las slgulenteS aCtividades:

a. AIQjamiento; b. Servicio de alimentos y bebidas; C. Transportaci6n, Cuando se

dedica prmcipalmente al turismo; mClusive el transporte aereo, maritimo, fluvial,

terrestre y el alquiler de vehiculos para este prop6sito; d. Operaci6n, Cuando las

agencias de viates prove狐Su PrOPIO tranSPOrte, eSa aCtividad se considerara parte del

agenciamiento; e. La de　血temediaci6n, agenCia de servicios turisticos y

Organizadoras de eventos congresos y convenciones; y, f. Casinos, Salas de juego

(bingo-meC如icos) hip6dromos y parques de atracciones estables.

Anexo 4: RegIamento de transporte terrestre turistico.

Registro Oficial Suplemento 241 de 3 l-dic.-2014

CAPITULO I

Art. 3.- DEFINTC工ONES.- Para efectos de aplicaci6n del presente Reglanento, Se

tendra en cueIlta las slgulenteS de紐1iciones:



a. COMPANTA DE TRANSPORTE TERRESTRE TURISTICO.- Compa範a cuyo

O切eto血co es la prestaci6n de servicios de tr狐SPOrte terreStre turistico y que ha

Obtenido legalmente el Pemiso de Operaci6n por parte de la Agencia Nacional de

Trinsito, una VeZ que ha cumplido con los requlSltOS eXjgidos por la nomativa

Vlgente.

b. PERNmSO DE OPERACION.一T血lo habilitante mediante el cua=a Agencia

Nacional de Trねsito, enmarCada en la Ley, el Reglamento y las resoluciones

emitidas para el efecto, autOriza a una compafiia, 1egal, teCnica y五nancieramente

SOIvente, Para PreStar Servicios de transporte comercial terrestre turistico.

C・ AGENCIAS DE VIAJES MAYORISTAS.- Son agencias de vl劉eS mayOristas que

Organizan y venden en el pais toda clase de servicios y paquetes turisticos del

exterior, a traV6s de agencias de vl劉eS OPeradoras y agencias de viqies

intemac ionale s.

d. AGENCIA DE ViAJE OPERADORA.-　Personas juridicas que elaboran,

Organizan, OPeran y Venden, ya Sea directamente al us脚rio o a trav6s de Agencias de

Vi年ies Intemacionales o Agencias de Viedes Mayoristas, tOda clase de servicios y

PaqueteS turisticos deI血o del teI五torio nacional, Para Ser Vendidos al interior o fuera

delpais.

e. AGENCIAS DE VIAJES INTERNACIONALES.-Personas Juridicas que

COmerCializan los servicios ofertados por las agencias mayoristas y agencias

OPeradoras, Vendi6ndoIo directamente al usuario; O bien, Ofertan toda clase de

Servicios y paquetes turisticos.

f. AGENCIA DE VIAJE DUAL.- Son agencias de vl利e que Pueden qlerCer las

COmpetenCias otorgadas ta皿tO a las agencias intemacionales como a las agencias

OPeradoras.



g. 0脇RACION TURISTICA.- Comprende las diversas formas de organizaci6n y

qecuci6n de viaJeS y Visitas, COnforme a las actividades tu∫isticas reconocidas.

h. LUAF.一Es la Licencia Uhica Anual de Funcionamiento, que COnStituye la

autorizaci6n legal otorgada por la Autoridad Nacional de Turismo o Ios Gobiemos

Aut6nomos Descentralizados a los cuales se les hubiese transferido la competencia, a

los estal)lecimientos o empresas turisticas dedicadas a actividades y servicios

turisticos, Sin la cual no podrin operar, y tendr各validez durante el a繕o en que se la

OtOrgue y los sesenta prmerOS dias del a魚o slgulente.

i. REGISTRO TURISTICO.- Consiste en la inscrlPCi6n del prestador de servicios

turisticos, Sea PerSOna natural o juridica, PreVio al inicio de actividades y por una so]a

VeZ en la Autoridad Nacional de Turismo, O Ios Gobiemos Aut6nomos

Descentralizados a los cuales se les hubiese transferido la competencla, CumPliendo

COn los requlSltOS que estal)lece el presente Reglamento y demas nomativa vlgente,

j. TURISTA.- Es un visitante intemo, reCePtOr O emisor cuyo vl町e incluye al menos

una pemoctaci6n.

k. EXCURSIONISTA.- Es aquel visitante que pemanece menos de 24 horas en el

Pais o Iocalidad distinto al de su residencia o entomo habitual sin incluir pemoctaci6n

en el lugar visitado y cuyo motivo prmcIPal no es el de匂ercer actividades

rem皿eradas en dicho lugar.

l. VEHICULOS UTILITARIOS TODO TERRENO.- Son los vehiculos todo terreno

livianos con tracci6n 4x4.

Art. 7.-　EVALUACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE

TURIST工CO.- La evaluaci6n en la prestaci6n del servicio de transporte teFTeStre

turistico a nivel nacional, al a皿paro de lo dispuesto en la normativa en materia de

transporte terrestre, tr鉦sito y seguridad vial vigente, Ser各卸rCido por la ANT.



A fin de verificar que el servicio prestado por las compafiias de transporte terrestre

turistico se desarrolle en condiciones de seguridad y cumplimiento de los est紅dares

minimos de prestaci6n del servicio, 1a evaluaci6n entre ANT y la Autoridad Nacional

de Turismo sera de foma coordinada, en el ambito de sus competencias.

CAPITULO II

Art. 8.- CLASIFICACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE TURTSTICO.- El

transporte terrestre turistico se clas縦ca de la slgulente manera:

1. Segdn el ambito de operaci6n

a) Transporte Terrestre T血stico Nacional: b) Transporte Terrestre Turistico

Transfronterizo ; y, C) Transporte Terrestre Turistico Intemacional.

2. Seg血el tipo de servicio:

a) Traslados; b) Excursi6n; C) Gira; y, d) Circuito Cerrado.

Anexo 5: Ley Orginica de Transporte Terrestre Trinsito y Seguridad Vial

Art. 75.- Compete a las Comisiones Provi宣ICiales de Transporte Terrestre, Tr各nsito y

Seguridad Vial, Otorgar los slgulenteS titulos habilitantes, de acuerdo con la

Planificaci6n de la Comisi6n Nacional del Transporte Terres億e, Tr各nsito y Seguridad

Vial:

a) Co血atos de Operaci6n para la prestaci6n de servicio de transporte p的lico

de personas o bienes, en Cualquner tlPO, Para los ambitos inteIProVincial y田bano;

b) Pemisos de Operaci6n para la prestaci6n de los servicios de transporte comercial,

en cualquler tlPO, Para los ambitos intexprov血cial y urbano; y,

C) Autorizaciones para operaci6n de servicios de transporte por cuenta propia,

en cualquler tlPO, en el ambito interprovincial y urbano.



Art・ 86.- Los medios de缶ansporte empleados en cualquler Servicio definido en esta

Ley, deber組　contar con el certificado de homologaci6n conferido por la

Comisi6n Nacional del Transporte y Tr餌.sito Terrestres en coordinaci6n con el

Ministerio de　血dustrias y Competitividad y el Instituto Ecuatoriano de

Nomalizaci6n y de acuerdo con el Reglamento coITeSPOndiente.

Art・ 87.置Est鉦sujetas a las disposiciones del presente Libro, tOdas las personas que

COmO PeatoneS, PaSayerOS, Ciclistas o conductores de cualquler Clase de

Vehiculos, uSen O tranSiten por las vias des血adas al transito en el territorio nacional.

Art. 88.- En materia de tr祖sito y seguridad vial, 1a presente Ley tlene POr Objetivo,

entre otros, los slgulenteS:

a) La organizaci6n, Planificaci6n y regulaci6n de la movilidad peatonal, Circulaci6n,

Seguridad vial, uSO de vehiculos a motor, de tracci6n humana, meCinica o animal, y la

COnducci6n de semovientes;

b) La prevenci6n, reducci6n sistem各tica y sostenida de los accidentes de trinsito y sus

COnSeCuenCias, mOrtalidad y morbilidad; aSi como aumentar los niveles de percepcIOn

del riesgo en los conductores y usuarios viales;

C) El establecimiento de programas de capacitaci6n y drfusi6n para conductores,

PeatOneS, PaS劉erOS y autOridades, en materia de seguridad vial, Para la creaci6n de

una cu血ra y conciencia vial responsal)1e y solidario;

d) La formaci6n de conductores, previa la obtenci6n de los t卸ulos hab品itantes

de conductores profesionales y no profesionales;

e) El estal)lecimiento de cicIos de capacitaci6n contin脚para la actual王zaci6n de

COnOCim王entos, adaptaci6n a los cambjos en el tfansito vial, eValuaci6n de las

COndiciones mentales, PSICO - SenSOm6廿icas y fisicas de los conductores;



f) EI sostenimieuto econ6mico de las actividades relacionadas con el甘insito y

Seguridad vial;

g) Disponer la impla請aci6n de requisitos minimos de seguridad para el

funcionamiento de los vehiculos’de los elementos de seguridad activa y pas工va y su

reglmen de utilizaci6n, de sus condiciones tec正cas y de las actividades indus正ales

que afecten de manera directa a la seguridad vial;

h) La reducci6n de la contaminaci6n a皿biental, PrOducida por ruidos y emisiones de

gases emanados de los vehiculos a motor; aSi como la vis脚l ocasionada por

la ocupaci6n indiscriminada y masiva de los espacios de la via p的lica;

i) La tipificaci6n y juzgamiento de las infracciones al tr紅sito, los procedi血entos y

SanCiones administrativas y judiciales; y,

j) El establecimiento de programas de aseguramiento a los ciudadanos, atenCi6n

a victimas, reSCate de accidentados y mqlOra en los servicios de auxjlio. Todos

estos objetivos se establecen en la presente Ley como marco te6rico esencial y

deberin ser desarro11ados y regulados mediante las normativas respectivas que se

aprobar如. para el efecto.



A皿eXO 6: Formatos de instrumentos de recolecci6n de datos. (E皿treVistas)

UNIVERSIDAD ESTATAL `lPENINSULA DE SANTA ELENAタブ

FACULTAD DE C賞ENCIAS ADMINISTRATIVAS

ESCUELA DE HOTELERIA Y TURISMO

ENTREVI STA

OBJETIVO: Analizar la situaci6n actual del sector turismo en cuanto a la transportaci6n en el

Canton Salinas.

Nombre del entrevistado:

Instituci6n :

1) !C6mo considera usted que se encuentra actualmente el transporte turistico?

2) iConoce usted cuales son los requisitos que necesita una empresa de transporte

血ristico para empezar a funcionar?

3) iConoce usted si existe alg血n tipo de instrumento para evaIuar el servicio de transporte

録賞r王s償co?

4) JUsted conoce y ha utilizado Ias nuevas propuestas de transporte turistico en el Cant6n

SaIinas? tQu6 opina del servicio, PerSOnal, PreCio y seguridad?

5) tCree usted que el transporte turistico presenta a看temativas para personas con

Ii血itaciones鯖sicas?

6) 4Ha mqiorado el servicio del transporte turistico con las nuevas iniciativas de turismo

en e葵Cant6n Salinas?

7) thas nuevas iniciativas de transporte turistico han mejorado la∴aCCeSi脚idad a Ios

destinos turisticos del Cant6n?

8) !Considera usted que hace faIta cambios en eI siste皿a de transporte turistico? ;En qu6

aspectos?

GRACIAS.



Anexo 7: Formato de encuestas



9・-EIsistemade§egu霊・idadquebrindae看mediode �10.-LaimagenqllePrOyeCtae!personales: 

transportefue: 

MuySeguro �Exee賞ente 
Bue皿o 

Seguro 
R捲り重種r 

血segu書・0 
Ma看o 

Muyinsegu賞・O 

宣1.-Encomparaci6na賞usodeesteservicioaotros, �12・-Enconsideraci6naIvalorqueI)agOPOrlosservieios 

あCu創essuea!i龍advo? �detransporte,:Cu軸essuap重・eCiaci6n? 

Exce賞ente �○○■漢 Exeesivo 

飢eⅡo �No「m租後 

Reguiar �Ba重・a章O 

Ma萱0 �Muybara10 

13.-あUstedvoIveriaasolicitaresteservicio? �14.-　Siustedtuvieralaoportunidaddeu働izarotro mediodetl.anSPOrteturistico,iCu細usaria? 

二　　目 �看臆漢 

職usp重・ivado 

Busturis償co 

Lanc血a書ur竃s簡c租 

T富enturis筒co 

Carroza 

Ran租皿a 

Motoaeu各簡ea 

15.-iEn　qu6aspectocree　usted　quesedeberia皿 �16.-あUstedreco皿endar王aesteservicioaotraspersona§? 

rea暮立arcambios? 

Ninguno �二　　目 
Servieio 

Equipamiento 

Seguridad 

Precio 

EI縞bomdo por: Yomaim Mendo勤Vem



Anexo 8: Fichas de Empresas de transporte turistico.

F量CHÅ N0 1

Nombredelaempresa: �PESCATOURS 

Nombrederepresentante: �ErikHo置stDiaz 

Direcci6n: �Salinas,Calle19avayAv.Malec6nNo.577 

Categor短 �Operadoraturistica 

Actividad: �Agenciadeviedes 

NOdeunidades: �3lanchas 1飢細tO �NOdepe購0Ⅲa萱; �5personas 

ContactosteIe掩nicos: �042772391 

Correo: �fishing⑦DeSCatOurS.COm.eC 

Eiaborado por: Yomaira Mendoza Vera

FICHA NO 2

Nombredelaempresa: �AVISTATRAVEL 

Nombrederepresentante: �Jararni皿oCastroN胎nica 

Direcci6n: �Salinas,ZOnaCentral,BarrioRafaeldelacuadraca11e 
Segunda. 

Categor盲a: �Operadoraturistica 

Aぐ償vidad: �Agenciadeviedes 

NOdeunidades: �2motosacuaticas 1auto �NOdepersonal: �6personas 

Contactostele節nicos: �0997058171 

Correo: �avistatravel⑰1ive.com 

E賞aborado por: Yomaira Mendoza Vera



FICHA No 3

Nombredelaempresa: �SALINASTOURDEMAR 

Nombrederepresentante: �LuzM紅moIAndrade 

Direcci6血: �Salinas,SectorChipipeAv.SixtoDuranBal16nY 

Ca11eRafaelSantander 

Categoria: �Operadoraturistica 

Actividad: �Agenciadevi砧es 

NOdeunidades: �l珊rgoneぬ 4lanchas 3ba脚as �NOdepersonal: �15personas 

Co血書経書OSte萱仁飾れ沌OSこ �096710量綿4 

Correo: �1uzmarmo11964(ZD箆mail.es 

Elaborado poI・: Yomaira Mendo捌Vera

FICHA NO 4

Nombredelae血PreSa: �OPERADORATUR王sTICATECNIHOLD 

No皿brederepresentante: �PedroCastell 

Direcci6n: �Salinas 

Catego富血: �Operadoraturistica 

Actividad: �Agenciadevi砧es 

NOdeunidades: �3autos �NOdepersonal: �6personas 

Contactostelefonicos: � 

Correo: �Dedrocastells(禿疲mail,COm 

Elaborado por: Yomaira Mendoza Vera



FICHA NO 5

Nombredelaempresa: �TURISW工L 

Nombrederepresentante: �WilsonRodolfodelaCruzRocafuerte 

Direcci6n: �JoseLuisTamayo,barrio9deOctubreAv.7ca11e13y 

14.DiagonalalaferreteriaelGranPemo. 

Categoria: �Operadoraturistica 

Actividad: �Agenciadeviqjes 

NOdeunidades: �4lanchas 2bananas 2autos 2f正gonetas 7motosacuaticas �lNOdepersonal: �21personas 

Contactoste賞e飴nicos: �042515190-0996704803 

Correo: �Salinas臆traVelのhotmail.com 

Elaborado por: Yomaira Mendoza Vera

FICHA NO 6

NombredeIaempresa: �SPONDYTOURS.A 

Nombrederepresentante: �MarianelaFranco 

Direcci6n: �Av.12ycalle7,frentealcolegioJhonF.Kemedy 

Categoria: �OperadoraIntemacional 

Ac傭vidad: �Agenciadeviajes 

NOdeunidades: �0 �NOdepersona書: �3 

Contactostelefonicos: �042777266 

Correo: �kfranco(⑦sDOndvlustravel.net 

Eiaborado por: Yomaira Mendoza Vera



FICHA NO 7

NombredeIaempresa: �PIMANS.A. 

Nombrederepresentante: �GerardoPinargoteVeloz 

Direcci6n: �Salinas,AvenidaEnriquezGallosyCalle27bかsdel 

HotelCaravel 

Categor血: �Operadora血temacional 

Ac備vidad: �Agenciadeviajes 

NOdeunidades: �2autos �NOdepersonal: �5 

Contactostele飴nicos: �042771821-0995122516 

Correo: �Dimantravel(ZDhotmail.com 

EIaborado por: Yomaira Mendoza Vera

F重CHA NO 8

NombredeIaempresa: �MOSHERSTURISMO 

Nombrederepresentante: �EroditaEstherHerreraLozano 

Direcci6n: �Sa血as,PuebloNuevoAv.14yCalle30 

Categoria: �Operadoraturistica 

Ac備vidad: �Agenciadevl劉eS 

NOdeunidades: �61anchas 1餌goneta 2motosacu各ticas �NOdepersonal: �15personas 

Contactostele節nicos: �0991191500 

Correo: �eritoheITera(ZDhotmail.com 

Elabo農場do por: Yomaira Mendoza Vera



FICHA NO 9

No血bredeIae皿PreSa: �PIONEERTRAVEL 

Nombrederepresentante: �PriscoAmyLeigh 

Direcci6n: �Salinas,Av.EnriquezGallosE血eCa11es18y19 

Categoria: �OperadoraIntemacional 

Actividad: �Agenciadeviqies 

NOdeunidades: �0 �NOdepersonal: �2 

Contactos書e霊e飴nicos: �042771110 

Comeo: �alDriscoのrmail.com 

Eiaborado por: Yomaira Mendoza Vera

FICHA NO lO

Nombredelaempresa: �MULTISERVIFREIRE 

Nombrederepresentante: �JuanJos6FreirePalma 

Direcci6n: �Salinas,AeropuertoUIpianoP各ezIsla 

Categoria: �Operadoraturfstica 

Actividad: �Agenciadevl剥eS 

NOdeunidades: �3furgonetas 1auto �NOdepersonal: �9personas 

Contactostele飴nicos: �042786800-0982229444 

Correo: �mしIltiservifreireのgmail.com 

EIaborado po重・: Yomaira Mendoza Vera



FICHA NO ll

Nombredelaempresa: �SALINASTRAVELS.A. 

Nombrederepresentante: �VivianaG6mezPro飽o 

Direeei6n: �Salinas,ChipipeCa11e12en億eAv.4y5juntoaCnⅨ 

Rqia 

Categoria: �OperadoraIntemacional 

Actividad: �Agenciadevl句eS 

NOdeunidades: �3lanchas 1auto 6motosacua缶cas 3bananas �NOdepersonal: �24personas 

Contactostele飴nicos: �0985202579 

Correo: �v容omez422(⑦hotmail.com 

Elaborado por: Yomaira Mendoza Vera

FICHA NO 12

Nombredelaempresa: �OPERADORATURjsTICAJOHANCARS.A. 

Nombrederepresentante: �YadiraCede宜oIbarra 

Direcci6n: �Salinas,CalleRumifiahuientreAv.Malec6ny 

EnriquezGallosEdificioSaintThomas 

Categoria: �Operadoraturistica 

Ac傭vidad: �Agenciadevl劉eS 

NOdeunidades: �2furgonetas lauto 11ancha �NOdepersonal: �6personas 

Contactostele節nicos: �Sindatos 

Correo: �Sindatos 

Elabo〇・ado por: Yomaira Mendoza Vera



FICHA NO 13

Nombredelaempresa: �CONGRESTURS.A. 

Nombrederepresentante: �LilliegrenProcelGilbertoMauricio 

Direcci6n: �Salinas,Ave血dalOEntreCalles38y40atrasdel 

HotelBarce16CoIon 

Categoria: �Operadoraturistica 

Ac慣vidad: �Agenciadeviajes 

NOdeunidades: �1motoacuatica 1auto �NOdepersonaI: �5personas 

Contactostelefonicos: �042772768 

Correo: �mauricio@lilⅢe鎮・en.COm 

E暮aborado por: Yomaira Mendoza Vera

FICHA NO 14

Nombredelaempresa: �CAROLTOUR 

Nombrederepresentante: �Mar王aGIoriaFrancoReyes 

Direcci6皿: �Salinas,MarBravoCalleAgus血FebresCorderoa70 

metrosdelalcantarillado 

Categor子a: �Operadoraturistica 

Actividad: �Agenciadeviedes 

NOdeunidades: �2lanchas 3motosacuatieas 2autos �NOdepersonal: �16personas 

Contactostele節nicos: �042770473 

Correo: �caroltoursaのhotmail.com 

Eiaborado por: Yomaira Mendoza Vera



FICHA NO 15

Nombredelaempresa: �TRANSRABBIT 

Nombrederepresentante: �MoranValenciaJorgeFemando 

Direcci6皿: �Salinas,SectorChipipeAvenida6yCallell 

Categoria: �ServiciodeTransporteTe∬eStreTuristico 

Actividad: �Transporteturistico 

NOdeu皿idades: �2buses �NOdepersonal: �8personas 

ContactosteIe綿nicos: �0987288602 

Correo: �S血d如OS 

ElaboIado por: Yomaira Mendoza Vera



Anexo 9: Fotos

Encuestas a turistas

Encuestas a turistas



Entrevista al Lcdo. Otto Lamえn - Director de turismo del cant6n Salinas

Entrevista a la Sra. Yuliana Rosales - Concejal del cant6n Salinas y presidenta de la comisi6n

de trinsito del GAD munlCIPal.



Entrevista al Lcdo. Carlos Tomalま- T6cnico de control y regulaci6n del Ministerio de

Turismo.

Levantamiento de infomaci6n - Operadora turistica ``TURISWIL”



Unidades de la empresa de甘ansporte turistico “TRANSRABBIT”

Personal y unidades de la operadora turistica “JOHANCAR” S.A



Personal y equnpamiento de las bananas.

Personal y equlPamiento de las embarcaciones turisticas.



Embarcaciones autorizadas para paseos turisticos.

Tren turistico



Chiva turistica.

Bus turistico.



Anexo lO: Presupuesto General

RECURSOS �Institucionales �$00,00 

Humanos �$00,00 

MaterialesySuninistros �$226,00 

Tecno16gicosyTecnicos �$1.700,00 

TOTAL �$1.926,00 

Presupuesto deta11ado

RECURSOSHUMANOS 

No �DENOMINAC重ON �TIEMPO �COSTOUNITARIO �TOTAL 

l �血vestigador �4meses �$00,00 �i　　$00,00 

TOTAL ����$00,00 

RECURSOSMATERIALESYSUMINISTROS ���� 

N° �DENOMINACION ��COSTOUNITARIO �TOTAL 

3 �Resmadeh句as ��$3,00 �$9,00 

3 �Tintadeimpresora ��$12,00 �$36,00 

l �Cuademo ��$1,30 �$l,30 

2 �Es椅ros ��$0,35 �$0,70 

200 �Movilizaci6n ��$0,30 �$60,00 

50 �Alimentaci6n ��$2,50 �$125ク00 

TOTAL ����$232,00 

RECURSOSTECNOLOGICOSYTECNICOS 

No �DENOMINACION ��COSTOUNITARIO �TOTAL 

l �Laptop ��$900,00 �$900,00 

1 �Telefonocelular ��$500,00 �$500,00 

1 �Impresora ��$100,00 �$100,00 

Subtota萱 ����$1.500,00 

TOTAL ����$l.732,00 



圃病
闇
閑
園
園田

聞
置
田
園
一団

圏
圏
闇
頗
闇
囲
闇
圏
園
閲
関顧

問
開
園

「
鱒
閣
墜

一
溺
溜
回
二

品
開
聞

[

圏
闘
一団

闘
闘
回国

閲
団

[

「
観
潮
潮
朝

一
潮
繍
瓶
図感

囲
闇
回国

聞
綴
圏

卜
【
ミ
鵜
掌
卜
三
言
号
「

卜
一
重
容
呈
∵
三
雲
壱
「

ミ
ミ
e
主
卜
善
言
呈

卜
【
ミ
露
呈
卜
{
ミ
∞
Z
…
一

卜
【
ミ
裳
u
圭
卜
〔
ミ
寸
も
主

へ
【
」
∞
言
竺
「
　
卜
一
ミ
富
ま

圭
号
室
暮
　
宣
言
呈

卜
一
ミ
~
当
I
二
言
モ
剛
当
へ

卜
言
へ
言
え
ト
三
言
呈

卜
三
吉
e
っ
二
一
ミ
e
乙
e
っ
一

三
ト
音
号
-
卜
〔
ミ
e
z
当
「

卜
言
、
.
呈
ミ
ト
言
呈

卜
一
ミ
e
寄
主
ト
ミ
言
e
っ
「

卜
【
ミ
篭
る
主
　
へ
言
へ
O
g
「

卜
{
ミ
り
掌
こ
き
奇
警
「

き
い
へ
露
呈
こ
き
言
霊
っ
一

卜
言
へ
無
芸
へ
卜
妄
言
呈

卜
言
合
呈
卜
言
寺
号
「

卜
一
幸
蜜
呈
　
卜
言
へ
∞
α
ミ

ミ
嵩
e
主
　
卜
言
へ
{
e
主

ミ
ミ
a
呈
　
卜
言
古
呈

冶
」
p
~
　
　
　
　
　
e
忠
ゝ
e
」
d
-
e
p
あ
る
」
蔦

葛
」
言
∴
∴
∴
∴
∴
黒
星
e
」
d
一
苫
∪
〇
一
雲
型

…
寺
の
述
u
O
票
p
的
∈
8
聖
>
山
讐
°
雪
一
U
U
8

沿
革
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
O
p
雲
っ
途
」

の
屯
p
~
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
∽
e
u
〇
一
〕
さ
〕
-
∈
ニ

拾
-
p
響
　
　
　
　
　
　
　
　
き
)
e
p
e
p
岬
蔓
〇
号
の

S
害
乙
-
u
篭
薫
等
言
e
p
茎
霊
e
∝
茎
e
-
n
善
さ
,

治
も
云
∴
…
e
)
調
p
〇
℃
∪
℃
-
8
望
8
生
の
p
e
詣
忠
P

小
史
p
○
　
　
　
　
　
　
○
望
)
お
っ
王
ら
p
°
海
憾
p

S
g
】
p
の
　
　
　
∪
‡
e
若
造
≧
e
p
…
e
p
o
〕
の
き

董
票
∴
∴
∴
∴
こ
も
愚
意
>
∪
-
茎
O
d
-
〕

∽
e
)
p
雪
∴
豊
富
-
当
主
壁
書
宣
誓
三
〇
-
室
d
蜜
、

蓬
p
}
-
技
量
滑
一
>
董
凌
ぎ
の
S
°
〕
毒
害
p
U
つ
」

与
等
0
8
↑
d
8
u
8
>
潟
も
α
-
e
p
O
毒
し
宗
菩

功
の
)
p
O

緯
写
誓

い
e
)
p
o

山
の
寄
り

駕
篭
こ

総
窒
喜

田
田
園

き
」
つ
一
箪
の
≡
e
一
e
p
u
曇
雲
型

8
毛
e
}
8
」
鴫
毒
害
-
っ
ー
吾
〇
、

い
登
一
三
の
∈

u
言
蜜
芸
当
「

茎
e
一
q
°
」
d
専
u
‡
調
う
…
○
〕

署
の
一
q
○
○
d
一
〇
p
e
〕
U
e
言
$
〕
焉
-
d

之
○
-
〕
〕
⊃
合
e
董
-
ヽ

卜
言
百
号
　
卜
言
直
呈
　
　
造
ロ
ー
ト

村
e
-
∪
く
」
つ
た
F
山
○
○
-
重
要
⊇
ト
ヽ

寒
　
さ
　
乎
　
　
潰
　
　
「
…
　
潟
　
)
ぺ
∴
聖
子
　
〇
㌔
∴
一
　
で

き
薄
さ
号
空
母
こ
∴
∴
∴
∴
∴
∴
∴
∴
∴
い
る
霊
室
壷

薄
　
墨
　
へ
r
　
ご
　
　
卜
　
　
年
　
　
卜
…
　
~
~
　
に
　
ご

自
国
自
国

「
　
∴
句
∴
　
心
電
∴
禁

卜
碁
N
O
三
つ
へ

雲
」
　
ゝ
○
善
生
害
の
〕
,
∴
亡
き
霊
」
⊃
亀

嶋
雷
撃
U
p
望
q
官
e
霜

妄
言
三
言
二
三
〇
〇
三
…
二
〇
三
三
二
三
二
-
三
三
二
〇
三
一
と
三
三
二
卜
∪
三
〇
㌔
-
清
書
窪

〇
号
q
誓
書
〇
℃
嘱
目
雲
助
昌
○
○
U
‥
ま
e
葛
白
く


