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Resumen 

 

El siguiente documento identifica el valor percibido monetario y no monetario por 

el turista nacional y extranjero que visita la Isla Santay. La metodología planteada 

responde al objetivo general de identificar el valor percibido del servicio turístico 

comunitario que ofrece la isla y de los objetivos específicos de identificar el costo relativo 

que desembolsa el turista en su visita y cuáles son los beneficios monetarios y no 

monetarios por el turista, para esta investigación se realizaron 1069 encuestas de tipo 

cuantitativa -descriptiva. De acuerdo a los datos encontrados se pudo conocer que la 

mayoría de los turistas valoran lo que han recibido a cambio de lo que han pagado, que el 

precio pagado por lo servicios en su visita es razonable, que la experiencia en su visita es 

vital y que la calidad del servicio en comparación a otros espacios parecidos es muy 

buena.  

Palabras Clave: Turismo, Turismo comunitario, Valor percibido, Isla Santay 
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Abstract 

 

         The following document identifies the monetary and non-monetary value perceived 

by local and foreign tourists visiting the Santay Island. The proposed methodology meets 

the general objective of identifying the perceived value of Community tourist service 

offered by the island and the specific objectives to identify the relative cost disburses 

tourists on their visit and what are the monetary and non-monetary benefits for the tourist, 

for this research 1069 surveys were performed quantitative type. According to the data 

found was learned that most tourists appreciate what they have received in exchange for 

what they have paid for the services on his visit is reasonable, that experience in your 

visit is vital and that the quality of service compared to other similar spaces is very good. 

Key words: Tourism, community tourism, perceived value, Santay Island 
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EL VALOR PERCIBIDO DE LOS TURISTAS QUE VISITAN LA ISLA 

SANTAY 

 

1. Introducción 

 

 El presente estudio es un trabajo de investigación formativa que se desprende de 

la investigación denominada “La Isla Santay: Calidad de servicio, valor percibido, 

motivación, satisfacción y lealtad del turista en la visita”, realizado previo a la obtención 

del título de Ingeniería en Administración y Marketing Estratégico y se adhiere a la línea 

de investigación de la Universidad Casa Grande denominada “Emprendimiento”.  

 

 Dentro de este marco, se presentará el estudio dividido en un primer apartado que 

trata los antecedentes del estudio, en el segundo apartado se detalla una revisión de 

literatura, en el tercer apartado se describe la metodología seleccionada para el estudio. 

Estos apartados ayudaran a identificar el valor percibido por los turistas en la visita a la 

isla.  

2. Antecedentes 

2.1. Turismo: 

 Durante años el turismo ha presentado un crecimiento importante tanto en lo 

económico como en su diversificación, presentando un abanico de opciones. Es por esto 

que la Organización Mundial del Turismo (OMT, 2016) afirma que la dinámica que posee 

en la actualidad el turismo ha convertido a este en una forma de progreso económico para 

los diferentes países. Esta diversificación en las opciones incentiva directamente a la 

competencia, lo que a su vez reactiva la economía y el empleo. En lo económico, la OMT 
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comenta que el volumen que mueve el turismo en algunos países llega a pesar mucho más 

que exportaciones de petróleo, comercio interno de productos alimenticios y varias 

actividades que pueden impulsar en lo económico a un país. (OMT, 2016) 

 

2.2. Turismo en Ecuador:  

 El turismo en Ecuador cuenta con un gran potencial gracias a los recursos que 

posee el país, obligándolo a darse a conocer a nivel mundial. El país cuenta con una 

diversidad biológica que lo convierte en un gran destino potencial para el turismo, así 

mismo Ecuador cuenta con una gama extensa de mamíferos, aves, anfibios y reptiles que 

confirman una vez más la diversidad de recursos que posee (De la Torre, 2010). 

 

 En los últimos años, Ecuador se ha encargado de dar a conocer el potencial 

turístico con el que cuenta el país, se han lanzado varias campañas como "Ecuador ama 

la vida" y "All you need is Ecuador" esta última impulsada en el 2015, utilizó varias 

plataformas destacando la gastronomía y la diversidad que el país tiene. El Ministerio de 

Turismo busca como fin con estas campañas incentivar el turismo en el país y posicionar 

el sentido de pertenencia y orgullo de preferir y conocer lo nuestro. La Organización 

Mundial de Turismo envió un comunicado de apoyo tras el fuerte terremoto que sacudió 

al país el 16 de abril del 2016, entre este comunicado la organización reconoce el 

desarrollo turístico y potencial con el que cuenta el país y ofreció un plan de rehabilitación 

turística con la ayuda en la reconstrucción de los lugares turísticos afectados por el sismo 

y la promoción de estos lugares. (Ministerio de Turismo, 2016). Debido a la diversidad 

que ofrece el país podemos decir que la visita de los turistas va en crecimiento con los 

años y que cuenta con el apoyo de ministerios de peso para volver exitoso el turismo en 

el país. 
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 Uno de los crecimientos más representativos es en el empleo, el país registró 

405.819 empleos a marzo del 2015 en el sector turístico tanto de alojamiento como 

servicio de alimentación, este total representa un 16,3% de crecimiento frente al mismo 

periodo.  Según el Ministerio de Turismo esta cifra representa el 5,7% del total de empleos 

en la economía nacional y corresponde al segundo incremento más importante registrado 

en el país en los tres primeros meses, después del sector transporte que experimentó un 

incremento del 23% en el número de empleos. (Ministerio de Turismo, 2015). 

 

2.3. Turismo Comunitario: 

 El Turismo Comunitario crea una relación entre los turistas y las comunidades ya 

que estas les permiten conocer sobre su cultura y forma de vivir; así mismo, debe existir 

compromiso y participación de estas comunidades para tener un manejo adecuado de las 

tierras, del patrimonio y de la cultura. Esto confirma que el turismo comunitario busca un 

beneficio y este a su vez debe ser equitativo e impulsar el desarrollo de un patrimonio 

respetando derechos culturales (FEPTCE, 2013). El modelo de turismo comunitario que 

se aplica en Ecuador y en varios países del mundo se basa en comunidades rurales que se 

encargan de una gran parte del control de las actividades económicas que se van a efectuar 

en la comunidad. En nuestro país este modelo se aplica como método de conservación 

para no permitir la explotación de recursos y preservar la cultura. Este modelo puede 

llegar a permitir a los turistas conocer a profundidad cómo vive una comunidad y sus 

actividades diarias, también busca cuidar el patrimonio que se ha venido conservando con 

los años.  A su vez estas comunidades deben poder ofrecer a los turistas un servicio que 

los pueda dejar satisfechos y los motive a regresar al lugar para poder formar un desarrollo 

sostenible para la comunidad en bases a sus recursos (De la Torre, 2010). 
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2.4. Isla Santay 

 La Isla Santay está ubicada a 800 metros al este de Guayaquil, perteneciendo al 

cantón de Duran. Este lugar cuenta con 56 familias ubicadas en 46 casas ecológicas, existe 

un promedio de 270 habitantes. Se ha invertido cerca de $26 millones en la adecuación 

de la Isla con la ayuda de instituciones públicas como el Ministerio de Turismo, 

Ministerio del Ambiente, el Ministerio de desarrollo urbano y de viviendas y el servicio 

de contratación de obras para crear más espacios verdes y áreas recreativas. También se 

creó un puente que comienza en el Malecón de Durán que cuenta con una extensión de 

678 metros de largo y un puente peatonal que conecta Guayaquil con Santay, se incluyó 

señalizaciones para ciclista y peatones a la hora de sus visitas.  (Ministerio de Ambiente, 

2015). La Isla Santay brinda a sus visitantes múltiples actividades a realizar entre esas 

canopy, ciclismo (las bicicletas pueden ser alquiladas en la entrada), estadía en sus 

cabañas ecológicas, visita a la cocodrilera, parque infantil, viaje en bote, guías, visita al 

observatorio de flora y fauna, diferentes eventos artísticos, entre otros. La entrada a la Isla 

Santay no tiene costo.   

 

 En una investigación realizada por Arroyo (2015), una estudiante de la 

Universidad Casa Grande, plantea que el perfil del turista que visita esta isla es una 

persona joven, que está dispuesta y le llama mucho la atención de conocer lugares nuevos, 

con el factor motivador de estar en un espacio abierto y rodeado de naturaleza, también 

en esta investigación se conoció que la persona que visita esta isla cuenta con un ingreso 

menor a $500 dólares. Las personas extranjeras que visitan la isla son provenientes de 

Europa, América del Norte y Sudamérica, siendo Estados Unidos el país que aporta un 

6,9%, también existe un gran número de turistas nacionales que provienen en su gran 
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proporción de Pichincha (25%) y Azuay (15,8%). Estos turistas son personas que quieren 

escapar de lo cotidiano y buscan como objetivo un lugar tranquilo y despejado. (Arroyo, 

2015). 

 

 En otra investigación que habla de la motivación del turista que visita la isla, 

manifiesta que las motivaciones puntuales del turista son intrínsecas no tangibles, dentro 

de ellas se destaca el poder estar en contacto con la naturaleza, desconectarse de lo 

cotidiano, actividades deportivas que pueden realizar en la isla como trotar y andar en 

bicicleta y demás actividades de esta índole, de conocer un poco más la flora y fauna que 

hay en la isla que muchos no conocen y es extensa. Entre recomendaciones que sentía el 

turista que la isla les podía brindar para sus futuras visita era el poder contar con más 

actividades de aventura (Kravarovich, 2016). Estas actividades están siendo 

implementadas por el Ministerio de Ambiente y ha podido ser constatado por medio de 

observación personal tras la visita a la isla.  

 

 Por otro lado, al hablar de la satisfacción que siente el turista a la hora de visitar 

la isla se conoce que el grado de satisfacción supera al grado de insatisfacción de los 

visitantes 89,6% afirmando que ellos sí regresarían. Los servicios y la oferta que se cubre 

en la isla logran satisfacer las expectativas de los visitantes, de hecho, ellos proponen 

diferentes opciones de actividades a desarrollar como: teatro folklórico, pesca deportiva, 

observatorio de aves, museo de flora y fauna, entre otros. Así mismo, ese pequeño 

porcentaje de insatisfacción 10,4% se debe a varios servicios puntuales que la comunidad 

podría reforzar como el tema de calidad en cuanto al servicio que ofrecen, para esto ya 

han solicitado ayuda al Ministerio de Turismo y del Ambiente, de esta forma pueden 
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brindar un mejor servicio a los visitantes nacionales y extranjeros. La importancia de un 

buen servicio se considera vital para poder satisfacer al usuario final. (Peña, 2015). 

 

 Actualizar la información del perfil del turista nos va ayudar a entender a 

profundidad gustos y preferencias de las personas que visitan la Isla Santay y a su vez 

conocer por esta actualización, el valor monetario que desembolsa el turista en su visita 

y entender que estaría dispuesto a pagar y que no. 

2.5. Planteamiento del problema: 

Tabla 1.  

Visitantes en la Isla Santay del 2012 al 2015 

AÑO NÚMERO DE VISITANTES  PORCENTAJE DE CRECIMIENTO 

2012 900 N/A 

2013 22,309 2379% 

2014 717,818 3118% 

2015 491,715 -31% 

Fuente: Ministerio de Ambiente, 2015 

  

 Estas cifras representan el decrecimiento del número de visitantes en la Isla 

Santay, (Ver Tabla 1) se puede notar que en el 2014 el número de visitantes creció un 

3118%  desde la apertura del puente junto con la ciclovía se ha evidenciado el efecto de 

querer conocer este lugar por parte de los turistas y de los guayaquileños, así mismo el 

Ministerio del Ambiente ha impulsado varios programas que se enfocan directamente en 

promover la Isla Santay gracias a su diversidad ecológica y a las múltiples actividades 

que se pueden realizar en la isla. En el último año, las instalaciones de la isla han sufrido 
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varios deterioros que son evidentes para el turista a la hora de visitar el lugar. Según un 

reporte publicado por el Diario el Universo, manifiesta que después de varias quejas de 

visitantes, ciclistas y peatones por la serie de daños que se encuentran en las vías, el 

Ministerio del Ambiente está tomando las medidas necesarias para reparar estas vías ya 

que esto puede atentar con la seguridad de los visitantes, pero recalcando que la obra 

como tal no cumplió con las especificaciones técnicas que requería el lugar desde su 

apertura.  Por otro lado, el presidente Rafael Correa en una publicación en el Diario El 

universo solicitó a los ciudadanos que van a visitar la Isla que se abstengan de usar las 

bicicletas hasta que las obras que ayudaran a reparar las vías culmine. (Diario El 

Universo, 2016). 

 

 Dada la reducción de ingreso de turistas a la Isla Santay entre el 2014 y 2015, los 

niveles de insatisfacción en los servicios turísticos que ofrece la isla como los diferentes 

puntos donde se vende comida, la venta de las artesanías, que básicamente son el impulso 

económico para los habitantes de la isla podrían haber decrecido con relación a los 

resultados de las investigaciones del año pasado y por la poca afluencia que se está 

presentando en el lugar; se busca conocer el valor percibido del turista que visita la Isla 

Santay, indagando a profundidad si este valor percibido es monetario o no monetario 

(satisfacción).   

 

2.6. Justificación del estudio: 

 La importancia de conocer los diferentes factores que están ocasionando el 

decrecimiento de los visitantes a la isla es notorio, tomando en cuenta que la Isla Santay 

es considerada un lugar Ramsar de Importancia Internacional; es decir, existe un 

compromiso por parte de varios países miembros para trabajar en la conservación de estos 
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sitios. Así mismo, en la isla existe un turismo sostenible el cual se ve afectado con la poca 

afluencia de los visitantes al no poder generar ingresos para el lugar.  

 

 También es importante para esta investigación conocer los grados de 

insatisfacción que perciben los visitantes esto se puede dar por el deterioro que se está 

presentando en ciertos lugares en la isla, como no contar con un menú variado a la hora 

de la visita a los restaurantes todo esto puede llegar a influenciar en el punto de vista 

monetario y no monetario de los turistas. 

   

3.  Revisión de la literatura 

3.1. Valor: 

El valor es un aspecto que el cliente busca en un servicio conforme a las 

expectativas relacionadas con aquello que se le ofrece, el estímulo se lo considera positivo 

si la persona prefiere tenerlo a o no tenerlo, y se lo considera negativo si la persona 

prefiere no tenerlo a tenerlo. Este aspecto en un caso de servicios puede influir en la 

preferencia y lealtad que se obtienen mediante la satisfacción al recibirlo. (Peralta 

Montesinos, 2015). 

 

Un tipo de valor a considerar es el valor en los servicios, este busca satisfacer 

algún tipo de necesidad para un consumidor que adquiere el servicio como tal, también 

el autor destaca que existen cuatro clases de valores en los servicios que son: 1) Valor de 

uso: este se basa en satisfacer en su totalidad la necesidad latente una vez se adquiera o 

se utilice el servicio. 2) Valor de coste: es la suma de recursos, gastos y bienes para 

generar el servicio como tal. 3) Valor de estima: este valor se basa en la idea de la escasez, 
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de pensar que no se va a obtener algo de forma ilimitada o que no habrá los suficientes 

proveedores que pueda generar o hacer lo que se quiere conseguir. 4) Valor de 

intercambio: la capacidad que tienen los productos para ser intercambiado por bienes o 

servicio (Grande, 2015). 

 

3.2. Valor Percibido: 

 Según Kotler (2006) el valor percibido es la diferencia que hace el 

cliente/consumidor sobre el valor percibido, beneficios y costos que van a recibir de un 

producto o servicio. Esto se divide en dos beneficios totales para el cliente y costo total 

para el cliente: 1) El beneficio total para el cliente es el valor monetario percibido del 

conjunto de beneficios económicos, funcionales y psicológicos que los consumidores 

esperan recibir de una determinada oferta de mercado, como resultado del producto, el 

servicio, las personas involucradas en la transacción y la imagen. 2) El costo total para el 

cliente es el conjunto de costos en que incurren los clientes al evaluar, obtener, usar y 

finalmente deshacerse de una oferta de mercado determinada. Incluye costos monetarios, 

de tiempo, de energía y psicológicos. 

 

 El valor percibido por el cliente entonces se basa en la diferencia entre los 

beneficios que el cliente obtiene y los costos en que incurre. El especialista en marketing 

puede aumentar el valor de la oferta para el cliente, al incrementar los beneficios 

económicos, funcionales o emocionales, y/o al reducir uno o más costos. El cliente que 

elige entre dos ofertas de valor, V1 y V2, optará por V1 si la relación (ratio) V1/V2 es 

mayor que uno; elegirá V2 si es menor que uno, y será indiferente si es igual a uno (Kotler 

& Keller, 2006). 
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 Heskett (1997) define el valor percibido como la proporción de la calidad y de los 

resultados de un proceso entregados al cliente, relativos al precio y otros costos incurridos 

en la adquisición del servicio. Por tanto, el valor percibido puede ser aumentado mediante 

la adición de beneficios al servicio o reduciendo el desembolso asociado a la compra y 

uso del servicio. Por otro lado, manifiestan que el tema precio es uno de los factores más 

influyentes en el valor percibido por los clientes, el que representa una parte decisiva en 

el momento de la compra. Estudios indican que la percepción del precio influencia 

directamente los comportamientos de compra de los clientes (González, Quiroz & 

Espinoza, 2010).   

 

3.3. Valor percibido del servicio: 

 Se tiende a percibir que los atributos de productos y servicio van de acuerdo a las 

propias expectativas de las personas, estas se basan en la necesidad, en experiencias 

previas, y familiaridad. El determinar el éxito o fracaso de un servicio dado como tal está 

asociado a la percepción que se tenga del mismo, el desempeño del servicio determinará 

si la expectativa que se tuvo desde un inicio fue positiva (Schiffman & Lazar, 2001).   

 

 Un concepto que se considera a la hora de hablar del valor percibido de un servicio 

turístico son los elementos tangibles e intangibles, entre estos podemos considerar 

tiempo, precio, incomodidades y el riesgo percibido. Se considera elementos tangibles a 

todos los recursos físicos que a la hora de aterrizarlo en servicios turísticos podría ser el 

hotel, las playas, piscinas etc, que juegan un gran papel como una ventaja competitiva, ya 

que es algo que se puede palpar con facilidad, pero su mantenimiento en el tiempo lo 

vuelve algo limitado. Para las prestaciones intangibles que giran en torno al servicio como 

el trato, interacciones, emociones, marca etc. se distingue claramente en elementos 
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diferenciadores mucho más valorados por la persona que lo fue va a recibir directamente. 

Es por esto que en los servicios turísticos estos dos conceptos juegan una parte 

fundamental que se debe cubrir para evitar inconformidades por parte de los usuarios del 

servicio  (Bigné, Font, & Andreu, 2000). 

4. Objetivos 

4.1. Objetivo general: 

Identificar el valor percibido del servicio turístico comunitario que ofrece la Isla Santay. 

 

4.2. Objetivos específicos: 

1. Identificar el costo relativo que desembolsa el turista en su visita a la Isla Santay. 

2.  Identificar cuáles son los beneficios monetarios y no monetarios para el turista que 

visita la Isla Santay. 

5. Metodología de la investigación 

5.1. Tipo y nivel de investigación:  

El diseño utilizado para la investigación de los turistas de la Isla Santay es 

descriptiva, ya que en este caso en particular se busca únicamente describir el valor 

percibido de los turistas que visitan la Isla.  

El tipo de investigación que se utilizará será el cuantitativo, la principal 

herramienta de medición y análisis utilizados serán las encuestas. 

 

5.2. Población y muestra: 

La población que se tiene es de 491.175 (Díaz, López & Pérez, 2016). Este número 

corresponde a las turistas que visitaron la Isla Santay durante el 2015.  Para calcular el 

tamaño de esta muestra se utilizará la siguiente formula estadística.  
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Fórmula para el cálculo de la muestra: 

 

 

 

Siendo: 

n:  la muestra 

N: población 

Z: Nivel de confianza (95.5%) 

p:  q: 0,5 

d: error maestral 

Esta fórmula nos arroja un total de 1065 turistas como tamaño de la muestra, con 

un nivel de confianza del 95.5% y un error muestral del +/- 3%.  

  

5.3. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos: 

Técnica de muestreo: Aleatorio. 

 El instrumento a utilizar en el trabajo de titulación es el de medición (percepción 

y clasificación) porque se va a medir el valor percibido. La técnica se la realizará mediante 

la encuesta con un cuestionario que nos permitirá identificar cuál es la percepción que 

tiene el turista al visitar la Isla Santay en cuanto al valor percibido. 

 

5.4. Plan de recolección y procesamiento de datos: 

 El proceso de recolección de datos se realizará a partir de julio del 2016 hasta 

noviembre del 2016 cuando se entregará el informe final de la investigación.  La 

información será analizada por el programa estadístico SPSS V. 22, herramienta de 
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análisis para base de datos con un gran tamaño. Entre las preguntas que darán respuesta 

a los objetivos se encuentras: ¿Cuánto dinero estaría dispuesto a pagar por cada visita? y 

Califique del 1 al 5 (siendo 1, lo peor, y 5 lo mejor) su elección y experiencia tras visitar 

la Isla Santay. 

Tabla 2.                  
Cronograma de actividades                 

Fechas Julio Agosto Septiembre Octubre 

Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Etapas de Investigación   

Elaboración de formulario 

de encuestas                                 

Ejecución de prueba piloto                                 

Realización de encuestas                                  

Ingresos de datos al sistema 

SPSS                                 

Fuente: Elaboración propia                  
 

5.5  Operacionalización de las variables:  

 

Para responder los objetivos generales y específicos establecidos, se analizarán los 

resultados de las siguientes preguntas de las encuestas realizadas a los turistas locales y 

extranjeros que visitan las Isla Santay,  ¿Cuánto dinero estaría dispuesto a pagar por cada 

visita? y Califique del 1 al 5 (siendo 1, lo peor, y 5 lo mejor) su elección y experiencia 

tras visitar la Isla Santay. 

6. Presentación de resultados  

 

Se presentan los resultados obtenidos del proceso de investigación realizado a 

través de las encuestas a turistas nacionales y extranjeros que visitaron la Isla Santay. Las 

preguntas responden a los objetivos específicos establecidos en la investigación como el 

de identificar el costo relativo que desembolsa el turista en su visita a la Isla Santay y el 
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de identificar cuáles son los beneficios monetarios que son los económicos y no 

monetarios de satisfacción para el turista que visita la Isla Santay. 

6.1 Disponibilidad de pago por visita 

 

 

 

El en grafico #1 se presentan los resultados de la disponibilidad de pago por visita 

en el gráfico 2; Nada con el 10%, menos de $1 con el 27%, entre $1 y $1.99 con el 32%, 

entre $2 y $3.99 el 23%, entre $4 y $6 siendo el 7%, y para más de $6 el 1%,  

6.2 El precio pagado por los servicios  

 

10%

27%

32%

23%

7%

1% Nada

Menos de 1 dólar

Entre 1 y 1.99 dólares

Entre 2 y 3.99 dólares

Entre 4 y 6 dólares

Más de 6 dólares

Gráfico 1. Disponibilidad de pago por visita
Fuente: Elaboración propia
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En el gráfico #2, el 76% de los encuestados indican que el precio pagado por los 

servicios es razonable, el 17% opina de manera neutral y el 7% asevera que es poco y 

muy poco razonable. 

6.3 La experiencia supera el precio pagado  

 

 

 El 63% de las personas que respondieron a la encuesta estando a favor que la 

experiencia supera el precio pagado, el 21% afirma que la experiencia es normal y el 

2%

5%

17%

37%

39%

0%
Muy poco

Poco

Normal

Mucho

Bastante

Sin respuesta

Gráfico 2: El precio pagado por los servicios
Fuente: Elaboración propia

5%

9%

21%

34%

29%

1%
Muy poco
Poco
Normal
Mucho
Bastante
Sin Respuesta

Gráfico 3. La experiencia supera el precio pagado
Fuente: Elaboración propia
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14% consideran que el precio pagado no supera la experiencia pagada, y el 1% no 

contestaron la encuesta. Ver gráfico #3. 

 

6.4 Valoración de lo recibido por lo pagado 

 

 

 De acuerdo al grafico #4 se evidencia el 70% de las personas encuestadas 

valoran lo recibido por lo pagado, el 20% de las personas encuestadas consideran que es 

normal, el 9 % no valoran lo pagado por lo recibido, y el 1% no contesto.  

 

6.5 No existe otro lugar que ofrezca, por lo pagado, la misma experiencia 

 

4%
5%

20%

37%

33%

1%
Muy poco

Poco

Normal

Mucho

Bastante

Sin Respuesta

Gráfico 4. Valoración de lo recibido por lo pagado
Fuente: Elaboración propia
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 El 57% de los encuestados afirman que no existe otro lugar que ofrezca, por lo 

pagado, la misma experiencia, el 24% considera que es normal, y el 17% no consideran 

que el lugar ofrezca por lo pagado la misma experiencia, y el 2% no contesto. Ver 

gráfico #5 

6.6 Calidad del servicio en comparación con otros espacios parecidos 

 

 

5%

12%

24%

33%

24%

2%
Muy poco
Poco
Normal
Mucho
Bastante
Sin Respuesta

Gráfico 5. No existe otro lugar que ofrezca, por lo pagado, la misma 
experiencia
Fuente: Elaboración propia

4%
7%

21%

35%

32%

1%
Muy poco

Poco

Normal

Mucho

Bastante

Sin Respuesta

Gráfico 6. Calidad del servicio en comparación con otros espacios 
parecidos
Fuente: Elaboración propia



22 
 

 
 

En el gráfico #6 se evidencia la calidad del servicio en comparación con otros 

espacios parecidos el 67% de los encuestados están de acuerdo, el 21% consideran que es 

normal, y el 11% no están de acuerdo con la calidad del servicio.  

7. Discusión de resultados 

 

Al analizar los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los turistas 

nacionales y extranjeros, se encontraron varios aspectos que nos permitirán conocer mejor 

los aspectos referentes al valor percibido de los turistas.  

En primer lugar, se evidencia que los turistas que visitan la Isla Santay si están 

dispuestos a pagar por la entrada que tiene como objetivo contribuir a la conservación de 

la isla como tal con un 82%, de este porcentaje el 32% pagaría entre $ 1 a $ 1.99 y solo 

el 10% no está dispuesto a pagar por la entrada. 

Por otro lado, se evaluó la experiencia de la visita en 5 aspectos, uno de ellos fue 

si consideraban que el precio pagado por los servicios era razonable el 76% aseguró que 

estaban conforme con el servicio y solo el 2% no consideraba que el precio haya sido 

razonable por el servicio recibido. Así mismo se consideró evaluar si la experiencia 

supera el precio pagado el 63% está de acuerdo y el 21% considera que es normal y el 

14% no considera que la experiencia haya superado lo que se pagó. Se consultó también 

si valoraron lo que recibieron por lo que pagaron y el 70% lo valora, el 9% no considera 

que valora lo que pago por lo que recibió. Según Grande (2015) manifiesta que la 

fidelización en lo clientes nace en la satisfacción igualitaria tanto en lo monetario como 

en lo no monetario y que esto debe mantener un equilibrio que permita al consumidor 

valorar que lo que pagó valió la pena tanto en la experiencia como lo justo en lo monetario 

(Grande, 2015). 
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Entre la experiencia de la visita también se buscó conocer sobre la calidad del 

servicio en comparación de otros espacios y el 67% confirmo que, si perciben una calidad 

en el servicio recibido durante su visita, el 11% no estuvo de acuerdo con la calidad 

recibida, y el 21% lo consideró normal. De la misma manera Grande (2015) manifestó 

que la calidad percibida en los servicios es vital y que esta se mide tomando en referencia 

las expectativas del consumidor, es decir si el servicio recibido lo supera la calidad habrá 

sido buena y si esta no alcanza los niveles esperados la calidad habrá sido mala (Grande, 

2015). Es vital a la hora de dar un servicio que este al momento de comparar pueda 

presentar aspectos favorecedores o positivos frente a una comparación.  

Para finalizar se consultó si no existe otro lugar que ofrezca, por lo pagado, la 

misma experiencia a lo que el 57% considera que no existe otro lugar que llene las 

expectativas que recibieron en su visita en lo monetario como la isla y un 17% consideran 

que si existen otros lugares que les ofrece una experiencia una que igual a lo que se paga.  

8. Conclusiones 

 

En esta investigación podemos concluir respondiendo al objetivo general 

planteado como metodología, que si existe un valor percibido tanto monetario como no 

monetario por parte del turista que visita la Isla Santay. Sobre la parte monetaria podemos 

concluir que los turistas están dispuestos a pagar por cada visita a la isla, esto se puede 

dar por el sentir un aporte a la conservación de la misma, así mismo afirmar que el turista 

considera que el precio pagado en la isla es muy razonable y que no existe otro lugar que 

ofrezca por lo pagado, la misma experiencia. 

Por el lado no monetario, se concluye que los turistas valoran la experiencia en el 

lugar en cada visita, así mismo se consideran que la experiencia en la isla supera el precio 
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pagado lo que se puede definir que es vital que el turista tenga y se lleve los mejores 

recuerdos vivenciales, a la hora de la visita se destaca de manera importante que a más de 

vivir una buena experiencia la simple visita se vuelve algo que ellos valoran más y esto 

es algo que se debe cuidar porque así podemos generar un regreso a la isla y que éste sea 

positivo.  

Hacer que el turista valore lo que recibe a la hora de su visita es vital y lograr que 

éste se sienta cómodo tanto en lo que paga y con lo que recibe debe ser el foco a la hora 

de querer generar un nuevo plan para lograr que el turista regrese. Darle la satisfacción 

de una buena experiencia en su visita es lo que será valorado y ayudará a que el lugar sea 

recomendado para una nueva visita de alguien que no conozca el lugar. Esta investigación 

ha permitido que conozcamos lo que espera y lo que no el turista nacional y extranjero y 

poder sugerir acciones que podrán hacer que este lugar tenga una frecuencia alta de visita, 

también esta investigación sirvió para conocer que el turista como tal si está dispuesto a 

pagar por su visita lo que ayudará a la comunidad con un nuevo ingreso es decir el lugar 

junto a los comuneros se verán beneficiado. 

9. Recomendaciones 

 

Se recomienda desarrollar actividades vivenciales para crear experiencias en los 

turistas, y que para ellos estas experiencias sean valoradas aún más que lo monetario. Por 

otro lado, si se decide que la entrada a la isla debe ser pagada, que este valor se ajuste al 

rango de mayor porcentaje que salió en las encuestas es decir de $1 a $1.99 y que estos 

valores cubran los gastos para mantener el lugar en las condiciones óptimas para recibir 

a los turistas. 
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Procurar cuidar la calidad de lo que se ofrece en el lugar, ya que ésta es muy 

valorada por el turista en su visita, inclusive comparándolas con otros lugares que ofrecen 

servicios similares el turista prefiere y valora lo recibido en la isla. Una manera que puede 

llegar a crear un vínculo no monetario sino de valorar es convertir al turista en parte de la 

isla, mediante invitaciones personalizadas a los diferentes shows o eventos que se ofrece 

en ella, esto hará que se cree un vínculo e invite al turista a volver. Para futuras 

investigaciones se debería evaluar a profundidad el tema no monetario es decir los 

valores, experiencias, vivencias del turista para así poder recomendar planes específicos 

para incentivar este lado, dado que en los resultados arrojados por las encuestas esto tiene 

un potencial grande que el turista reconoce.  
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Anexos 


