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RESUMEN 

 

El objetivo de este estudio es de identificar los tipos de turistas que visitan la Isla 

Santay y sus segmentos más significativos con el fin de promover la economía de la 

comunidad. El tipo de investigación fue cuantitativo y contó con un diseño de tipo 

descriptivo. La información se genera a partir de 1.065 encuestas realizadas a los visitantes 

locales y extranjeros que habitan fuera de la ciudad de Guayaquil. La investigación revela 

una variación del perfil del turista versus estudios anteriores, en donde crece la importancia 

del turista local y su repetición en la visita. Conjuntamente de que se encuentran 

oportunidades en la oferta actual de la Isla Santay, para turistas extranjeros con 

motivaciones además de medioambientales, de recreación, históricas y culturales. En este 

propósito, se debe re inventar constantemente la oferta que el sitio tiene, incrementando el 

gasto promedio del viajero por visita y también atrayendo nuevos segmentos y perfiles de 

turistas. 

 

Palabras claves: Turismo, turismo comunitario, perfil, turista, segmentación, Isla 

Santay. 
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ABSTRACT 

           

The purpose of this study is to identify the types of tourists that visits Santay Island 

and their most significant segments, to promote the economy of the community. The 

research method was quantitative and had a descriptive design. The information is 

generated from 1.065 surveys from local and foreign visitors who live outside of 

Guayaquil city. Research shows a variation of the tourist's profile versus previous studies, 

where it grows the importance of local visitor and its repetition in the visit. And, they find 

opportunities in the current offer of Santay Island for foreign tourists with others 

motivations besides environmental, such as recreational, historical and cultural. On this 

purpose, the offer that the location has must constantly reinvent, increasing the average 

traveler spending per visit and attracting new segments and profiles of tourists. 

 

Key words: Tourism, community tourism, profile, tourist, segmentation, Santay 

Island. 
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1. Introducción 

Este estudio se divide en cuatro partes. La primera parte es de introducción, el 

fondo de gestión, los antecedentes históricos, brevemente se introducirán los propósitos del 

caso, el método y la estructura. En la segunda parte se refiere a la revisión de la literatura y 

fundamentaciones conceptuales, que representarán a los conceptos de algunas variables en 

la lealtad intencional, descripción del turista y preferencias, imagen de destino y la calidad 

percibida de los atributos de destino, facetas de destino turístico, búsqueda de variedad y 

características demográficas determinadas en un modelo conceptual. En la tercera parte se 

aborda la metodología, en que se describirán los métodos utilizados para la recolección de 

datos, procedimientos de investigación, medición y técnicas de los conceptos principales. 

La cuarta parte se definen en el análisis del caso, y los resultados del estudio empírico a la 

entrega de este documento. 

 

1.1. Antecedentes 

1.1.1. Reseña histórica y descriptiva 

Actualmente el tema del turismo, es catalogado como una de las actividades más 

importantes a nivel mundial, debido al flujo de divisas económicas y al desarrollo que éste 

propone en los lugares donde se ha implementado. A esto se lo define como la 

movilización de personas fuera de su lugar de residencia por motivos personales y/o 

profesionales; por lo que, según la OMT, el turismo internacional generó un estimado de 

2,4 billones de dólares en América Latina, en ingresos por exportación, y los turistas 

internacionales en el mundo crecieron un 4,2% en 2015 hasta alcanzar a los 1.270 millones 

(Organización Mundial del Turismo, 2015). 

El tema turístico, en el ámbito nacional, aparece a finales de 1950 como una de las 

políticas modernas que se crearon durante el gobierno de Galo Plaza Lasso, siendo su fin 
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mayor que este sea un instrumento para el desarrollo del país. Su visión apuntaba a que 

solo la renovación de la economía podría generar un real progreso además de económico, 

político y cultural, instaurando incrementos anuales no por crecimiento poblacional, sino 

por crecimiento productivo. Esta perspectiva se alinea a los esfuerzos internacionales de 

desarrollo para disminuir la pobreza y en respuesta al riesgo político que esta situación 

puede promover (Rosero, 2015). 

En el país, el turismo se enfoca en la cultura, tradiciones y el folclor de su gente, 

evidenciado en cada rincón que se visita, además de que ya se le reconoce mundialmente 

como uno de los mayores poseedores de diversidad biológica, esto incluye más de 5000 

especies de plantas vasculares por 10.000 km2 (Cañada, 2015). Así mismo, se acentúa su 

extraordinaria diversidad de fauna, pues cuenta con 1657 especies de aves, teniendo 

alrededor del 16% de la riqueza mundial de pájaros (Ministerio de Turismo, 2015). Con 

todo lo anteriormente expuesto, es evidente que Ecuador posee los atractivos necesarios 

para atraer el interés de nacionales y extranjeros, hacia sus destinos enfocados en todos los 

sectores del turismo. 

Entre otros datos, se considera importante destacar que, en América del Sur, se 

recibió 2,7% más visitantes que el año anterior en relación al 2014, mientras que Ecuador 

triplicó sus cifras, llegando hasta un 7,25% en relación al 2014 (Organización Mundial del 

Turismo, 2015). En la última década, el gobierno del Ecuador, ha dedicado los esfuerzos 

necesarios para impulsar al sector turístico, promoviendo y desarrollando campañas como: 

“All you need is Ecuador” y "Ecuador ama la vida", con lo que pretende seguir motivando 

al turista extranjero a visitar el país y además, incentivar el turismo local, posicionando el 

sentido de pertenencia y orgullo por conocer lo nuestro (Ministerio de Turismo, 2015). 

Cabe destacar, que los resultados han sido positivos, puesto que por cuarto año consecutivo 
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hay superávit en la balanza turística estimado en $650 millones de dólares (Ministerio de 

Finanzas, 2015). 

Las políticas públicas, implementadas a partir de las metas nacionales del milenio, 

promueven el impulso al turismo sustentable en el país, como una de las herramientas de 

progreso y desarrollo, en aspectos sociales y comunitarios, en áreas donde se han 

proyectado recursos para el impulso de proyectos turísticos potenciales (Plan Nacional del 

Buen Vivir, 2015). Con ello, se prevé orientar una política de crecimiento, destinada a 

generar ingresos económicos adicionales para el país, fomentando el turismo como un 

instrumento de promoción del Ecuador a nivel internacional, mejorando su imagen, y 

atrayendo turistas de todos los rincones del planeta. 

 

1.1.2. Isla Santay 

Con lo anteriormente expuesto, y habiendo observado la disposición que el 

gobierno nacional ha desempeñado en el sector del turismo nacional, se tiene que, en el 

ámbito local, específicamente para la ciudad de Guayaquil, se emprendió un proyecto de 

turismo ecológico, aprovechando la diversidad de la zona e implementando el desarrollo 

turístico, que en la ciudad estuvo prácticamente en el olvido (Ministerio de Turismo, 

2013). En la década de 1990, la Isla Santay fue objeto de estudios sobre su riqueza natural, 

y a partir de ello, se determinó la obligatoriedad de declarar a la isla como área protegida y 

de reserva natural, invitando así a la Fundación Malecón 2000 a hacerse cargo del lugar, 

entidad que manejó estos derechos por 10 años (GAD Municipal de Guayaquil, 2015). 

Pero fue en el 2010, mediante un decreto ministerial, que el gobierno ecuatoriano 

asume y toma posesión definitiva, junto con el Ministerio del Ambiente de la Isla Santay, y 

se declara área protegida, y entra en el “Patrimonio Nacional de Áreas Protegidas”, dentro 

de la categoría de “Área Nacional de Recreación” (Ministerio del Ambiente, 2010).  
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La isla se encuentra ubicada a 800 metros de distancia de la ciudad de Guayaquil 

junto al río Guayas, la Isla Santay pertenece jurisdiccionalmente al cantón Durán; esta zona 

tiene un área de 2.179 hectáreas, y la habitan alrededor de 56 familias que suman 

aproximadamente 230 habitantes (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010). 

Declarada como el sexto humedal en el país, la isla presenta una vegetación halófila 

afectada por las mareas y por las variaciones estacionales (García, 2014). Siendo una de 

sus amenazas el ser una zona poblada y de tener servicios que atentan contra el medio 

ambiente y en donde hay continuos proyectos de infraestructura.  

En la década de 1940, la Isla Santay se caracterizó por la producción ganadera y 

arrocera, en ella hubo 7 haciendas que con el pasar del tiempo fueron expropiadas; por lo 

que, de hecho, se estima que los trabajadores de estas haciendas fueron los primeros 

moradores de la isla, y procedían de diversas partes del país como: Guayaquil, Durán, 

Chanduy, Milagro, El Chota, Bahía, Taura, Cerecita y Salitre (González, 2013).  

Mediante la Ley de administración territorial de la década de 1950, el gobierno 

nacional tomó el control de la isla, y actualmente ha impulsado su desarrollo, 

especialmente a partir del año 2014 con la inauguración del puente que une el cantón 

Durán con la ciudad de Guayaquil a través de un paso peatonal y ciclovía. Se contabiliza 

alrededor de 717.818 visitas en 2014 y 491.715 visitas en 2015 (Ministerio del Ambiente, 

2015)  

En el transcurso de estos últimos años, y debido al incremento del flujo de visitas a 

la isla, se viene estudiando de forma continua sobre los turistas de Santay, definiendo su 

perfil, su motivación para visitar el lugar, y la satisfacción en general que estos tienen 

luego de la visita, siendo este último, el más importante propósito que se dificulta ya que 

las necesidades, recursos, actitudes y comportamientos de los turistas suelen ser diferentes 

(Cobarcos, 2014).  
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1.1.3. Perfil del turista local 

El perfil general del turista local, específicamente del visitante de la isla Santay, 

está determinado en un promedio de edad, de alrededor de 30 años, con ingresos inferiores 

a $500 mensuales y en su mayoría de género femenino y estudios superiores (Ministerio de 

Turismo, 2015). En su mayoría, los turistas nacionales provienen principalmente de las 

provincias de Pichincha 25% y Azuay 15,8%, se estima que la mayoría de turistas 

extranjeros son norteamericanos en un 6,9%, (Ministerio de Turismo, 2015). 

 En la evaluación del estilo de vida, clase social, entre otros, se encuentra que sus 

motivaciones para la visita son la de pasar tiempo en familia, conocer nuevos sitios, salir 

de la rutina diaria, y conocer la naturaleza y diversidad del lugar, entre otras (Téllez, 2015). 

Finalmente, este segmento tiene una alta predisposición 39,8%, de pagar mínimo $1,99 

para la preservación del área. Este segmento corresponde a turistas nacionales y 

extranjeros menores de 30 años y con ingresos por debajo de $500 dólares (Ministerio de 

Turismo, 2015).  

Este tipo de turismo local, se realiza en compañía de familiares y amigos, y 

duermen mínimo 2 noches en Guayaquil; su nivel de escolaridad es superior y su medio de 

hospedaje es en casa de familiares o amigos. Este turista no está dispuesto a pagar por la 

conservación del lugar, y su motivación principal de visita está a que el lugar es accesible a 

su presupuesto. El tercer segmento contiene turistas nacionales e internacionales también, 

pero con un mayor ingreso que los segmentos anteriores, que oscila entre $750 a $999 

dólares.  

Otro segmento del turista local, lo manifiestan las personas comprendidas entre 30 

a 39 años, en su mayoría profesionales independientes, y se hospeda en casa de amigos y 

familiares u hoteles aproximadamente por 3 noches; además, visita la isla acompañado, y 

está dispuesto a pagar por la conservación de la isla entre $1 a $1.99. Su motivación 
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principal es conocer nuevos lugares, y usa la tecnología como medio de información previa 

a la visita (Ministerio de Turismo, 2015). 

 Este segmento corresponde a turistas locales y extranjeros entre 40 a 49 años, con 

ingresos de $500 a $749 dólares. Realiza su visita acompañado, y se hospeda en la ciudad 

de Guayaquil por más de una semana ya que suele tener residencia propia. Su nivel de 

escolaridad en su mayoría es de secundaria completa, y está dispuesto en pagar por la 

conservación del lugar menos de $1 dólar. Su motivación principal es romper con la rutina 

diaria. Pertenece a turistas nacionales con edades entre 30 a 39 años e ingresos desde 

$1.000 a $1.249 dólares mensuales (Andrade, 2015). 

De nivel de instrucción superior, se hospeda en hotel, hostales y/o pensiones por 1 

noche, y tiene apertura de apoyar la preservación y conservación de la isla con valores 

entre $2 a $2,99 dólares. Su motivación para la visita es pasar con amigos y familiares. 

Este segmento contiene a turistas extranjeros, con ingresos superiores a $2.000 y de 30 a 

39 años de edad, con nivel de instrucción superior, se hospeda en hoteles por mínimo 5 

noches. Apoyaría por la conservación del lugar con $4 a $5,99 dólares, por lo que es 

considerado como un usuario activo de la tecnología, la motivación principal de la visita es 

el contacto con la naturaleza (Naya, 2014).  

Según la segmentación de turistas, existe también el turismo étnico, encontrada en 

el libro “Antropología del Turismo, 2013”, este sería un turista étnico, ya que le llama la 

atención las particularidades de la comunidad, costumbres, formas y estilos de vida, por lo 

que buscan el contacto con quienes forman parte de la isla (Muñoz, 2013). Con todos los 

antecedentes expuestos, es importante evidenciar las diferencias de turistas que visitan 

cualquier destino, puesto que, en base a esto, se puede determinar una correcta oferta para 

lograr la satisfacción de ellos y con esto incrementar el retorno e incluso el gasto en el 
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lugar, que puntualmente en Santay oscila entre $6 a $7 dólares promedio (Aramberri, 

2015). 

 

1.2. Planteamiento del problema 

La importancia del perfil del turista, es fundamental al momento de abordar la 

problemática del turismo en la Isla Santay, para entender la diferencia en los factores 

derivados en relación con sus características de comportamiento demográficos y de viajes, 

e identificar las diferencias en el perfil general de los turistas. Con ello, se plantea que 

existe una relación entre los atributos de preferencias de acuerdo a su edad y sexo, por lo 

que, en este estudio, se centrará principalmente en la medición de preferencias turísticas de 

los atributos de destino, factores de búsqueda de variedad y características demográficas 

que afectan a la decisión del turista al momento de visitar determinado sitio.  

Actualmente el Ministerio de Ambiente participa activamente en programas 

enfocados a promover la biodiversidad ecológica, y la Isla Santay, al ser declarado 

“Patrimonio Nacional”, sin embargo, en el último año, el lugar ha sufrido cierto desgaste 

en sus instalaciones, lo que afecta a la decisión turística, tanto nacional como internacional. 

Por ello, es necesario que además del análisis de preferencia de los turistas, existan 

reparaciones en senderos por donde los turistas y locales caminan, andan en bicicleta y 

disfrutan el paisaje que esta área les ofrece (Andrade, 2015).  

En este contexto, podemos inducir que el número de visitantes podría haber 

disminuido, o que las inclinaciones de preferencia de visita por parte del turista, pueden 

haber cambiado, por lo que es necesario abordar la problemática del tema, basándose en las 

siguientes preguntas de definición de caso de estudio: 

 ¿Definir cuál es el segmento de turistas que más se inclinan a visitar la isla 

Santay? 
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 ¿Establecer cómo afecta la infraestructura del sector, al interés de visita por 

parte de turistas nacionales y extranjeros? 

 ¿Cómo potencializar el desarrollo turístico de la isla Santay, haciéndola más 

atractiva para visitantes del segmento determinado en la investigación? 

 

1.3. Justificación de la investigación 

La Isla Santay es uno de los atractivos ecológicos más importantes que tiene el 

Ecuador, su biodiversidad y paisaje; adicionalmente, alberga familias nativas del sector, 

que, por medio del turismo comunitario, han encontrado un desarrollo económico 

sustentable y que actualmente constituye uno de sus medios para el desarrollo social del 

sitio (Carrión, 2015).  

Como la OMT lo ha pronunciado, hay una notable oportunidad en el turismo como 

herramienta para generar ingresos económicos, en especial a países subdesarrollados, por 

lo que cada vez hay más oferta y opciones a nivel mundial, que se convierte en 

competencia directa de la Isla Santay. Por esta razón, la evaluación constante del perfil del 

turista, sus nuevas necesidades, aspiraciones y motivaciones son indefectibles para poder 

mantener a la isla entre las primeras opciones del turista, sea local o extranjero. 

Este estudio se justifica en la identificación de las preferencias de los turistas en la 

búsqueda de variedad y características personales que influyen en la satisfacción y la 

lealtad intencional de turistas hacia sus preferencias de revisar o recomendar destinos a 

otros. Hay muchas determinaciones y enfoques para el estudio de la formación de imagen 

de destino en cuanto a la inclinación del turista por visitar determinado lugar.   

Por ejemplo, la definición de una imagen de destino al momento de motivarse a 

viajar, en la expresión de todos los conocimientos, impresiones, prejuicios y pensamientos 
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emocionales de un individuo o grupo que tiene de un objeto o lugar en particular 

(Martínez, 2015).  

Las definiciones de las preferencias turísticas se justifican y deciden de acuerdo a la 

imagen que se compone de las ideas o concepciones que tiene forma individual o colectiva 

del destino bajo investigación. La imagen puede comprender componentes tanto cognitivas 

y evaluativas. Por otra parte, se describe la imagen de destino como una construcción 

integral del apartado turístico, en la impresión total que se hace de un lugar en la mente 

propia y de los demás. 

Sin embargo, el interés por el estudio de las preferencias turísticas se ha movido 

hacia el concepto de lealtad, ya que permite una mejor predicción del comportamiento del 

consumidor, que es clave para la continuidad del negocio. Con ello, se ha evidenciado que 

la percepción de la calidad del servicio y el valor, afectan la percepción y preferencia del 

turista, y afecta la lealtad al momento de volver a un destino, y recomendarlo a otros 

(Quezada, 2015). 
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2. Marco teórico  

2.1. Revisión de la literatura  

2.1.1. Turismo 

El define turismo como “viajar por placer” (Organización Mundial del Turismo, 

2015), y lo declara también como la teoría y la práctica de hacer turismo, y la acción de 

atraer, entretener, y acondicionar a los viajeros. Este turismo puede ser “nacional o 

internacional” y van más allá del pensamiento generalizado que se tiene del ‘turismo’ 

como sólo una actividad de vacaciones, sino de realizar sus emigraciones y estancias en 

lugares diferentes al de su entorno habitual que no sea de más de un año consecutivo por 

diversos propósitos como ocio, negocios y otros motivos.  

Es transcendental el tener claridad sobre quien es el turista, ya que los visitantes 

pueden tener diversos intereses, es decir quienes viajan por un congreso o negocio pueden 

también ser cierto tipo de turistas. Aunque en general, el turista es una persona en descanso 

temporal, que por su propia voluntad sale de su hogar y visita otro con el designio de 

experimentar un cambio (Quezada, 2015). De tal manera que, se señala que las diferentes 

formas de turismo son definidas por clases de ocio (Muñoz, 2013). De ello se desprenden 

cinco tipos de 6 tipos de turismo: Por ello, se pueden identificar cinco tipos: 

 

2.1.1.1. Turismo Étnico  

Es promocionado al público bajo los rubros de las costumbres “pintorescas” de los 

indígenas y con frecuencia para la gente exótica. Las actividades que desarrollan los 

turistas incluyen visitas a las casas y aldeas de los nativos.  
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2.1.1.2. Turismo Cultural 

Incluye lo pintoresco como vestigio de los estilos de vida que desaparecen, que 

permanecen dentro de la memoria humana en sus casas de “viejo estilo”, las telas de 

fabricación casera, los carros arados jalados por caballos o bueyes y artesanías hechas a 

mano y sin usar máquinas. Las actividades incluyen comidas en ambientes rústicos para 

darles color local, demostraciones de folklore, festivales para catar vino, etc., o sea cultura 

campesina. 

 

2.1.1.3. Turismo Histórico 

Es el circuito museo-catedral que realza las glorias del pasado romano, egipcio e 

Inca. Las actividades preferidas en el destino incluyen visitas guiadas a los monumentos y 

ruinas. El turismo histórico atrae visitantes con intereses educativos. 

 

2.1.1.4. Turismo Medioambiental 

Con frecuencia ligado al turismo étnico. Este turismo es principalmente geográfico, 

muchos viajeros con motivaciones educativas gozan manejando por las montañas y los 

medios rurales, para observar las relaciones entre el hombre y la tierra. Este turismo suele 

desarrollarse por medio de comunidades, bajo el concepto de ‘turismo comunitario’. 

 

2.1.1.5. Turismo Recreativo 

Es promovido por las hermosas fotos a colores, que hacen que uno desee estar 

“allí”, y atrae a turistas que desean descansar en la comunidad con la naturaleza. Las 

actividades en los lugares de destino se centran en la participación activa en deportes, así 

como entretenimientos en comunidad. 
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2.1.1.6. Turismo Comunitario 

Debido al auge del turismo a nivel mundial y la alta competitividad y oferta que ya 

existe en el mundo, se volvió importante nuevas formas de turismo, en las que sobresale el 

turismo comunitario, que se considera como una actividad sostenible que encamina el 

desarrollo de una comunidad y/o población (Organización Mundial del Turismo, 2015). En 

esta propiedad, se puede señalar que Ecuador se encuentra avanzado en esta rama y cuenta 

con características que fortalecen su postura a nivel mundial, como su alta diversidad 

natural, por lo que se pueden abordar las siguientes conceptualizaciones: 

• El turismo comunitario se desenvuelve a partir de la necesidad de las pequeñas 

poblaciones de resolver la crisis económica, el desempleo y los bajos ingresos 

de sus pueblos, a partir de atraer visitantes que estén interesados en tomar 

contacto con sus culturas, formas de vida y recursos. 

• Esta acción genera beneficios tanto para las comunidades, puesto 

definitivamente reciben una mejora de su situación socioeconómica, como para 

el paseante, el cual puede vivir experiencias concernientes con otras culturas y 

estar en contacto con la naturaleza y sus paisajes. 

• El éxito de esta iniciativa se fundamenta en la participación local para avalar 

una adecuada gestión del territorio, es decir una verdadera protección al 

patrimonio. Por lo tanto, armonizan con la definición establecida por 

Maldonado (Maldonado, 2005), puesto que el turismo comunitario es una forma 

de organización que se sostiene en la propiedad y la autogestión del patrimonio 

de un lugar, promoviendo la repartición de beneficios por la prestación de 

servicios, bajo el espíritu de una economía popular y solidaria (Noguera, 2015).  
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De tal manera, que se plantea que el turismo comunitario se apoya en tres 

conocimientos claves: comunidad; confidencialidad, vista como una relación social en la 

que uno se incumbe por el otro, respetando la forma de vida e idiosincrasia; y cotidianidad, 

ya que reflejan los aspectos relacionales de las personas, el uso del tiempo y el espacio, y 

las formas de organizar el trabajo (Medina, 2015).  

 

2.1.2. Segmentación 

La segmentación de mercado consiste en dividirlo en partes bien homogéneas 

según sus gustos y necesidades. Un segmento de mercado consiste de un grupo de clientes 

que comparten un conjunto similar de necesidades y deseos (Granda, 2014). El marketing 

debe saber identificar los tipos de segmentos que puede tener un mercado, poder 

agruparlos y seleccionar como se dirigirá a cada uno de ellos (Fernández, 2015). Se 

reconoce entonces como variables de segmentación las siguientes: geográfica, 

demográfica, psicográfica y de comportamiento, por lo que se las describe de la siguiente 

manera:  

 Geográfica: Divide el mercado en unidades geográficas, como naciones, 

estados, regiones, provincias, ciudades o vecindarios que influyen en los 

consumidores. 

 Demográfica: Divide por variables como edad, tamaño de la familia, ciclo de 

vida de la familia, género, ingresos, ocupación, nivel educativo, religión, raza, 

generación, nacionalidad y clase social. Una de las razones es que muchas veces 

están asociadas con las necesidades y deseos de los consumidores.  

 Psicográfica: Utiliza la psicología y la demografía para entender mejor a los 

consumidores. En la segmentación psicográfica los compradores se dividen en 

diferentes grupos con base en sus características psicológicas/de personalidad, 
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su estilo de vida o sus valores. Las personas de un mismo grupo demográfico 

pueden exhibir perfiles psicográficos muy diferentes.  

 

En resumen, ‘segmentar’ es la identificación de grupos de consumidores con 

necesidades por satisfacer en común, pero relacionando estas similitudes con el producto 

en sí (Martínez, 2015). 

 

 

2.2.1. Perfil del turista  

La definición del perfil del turista se manifiesta en el grado de preferencia de los 

destinos elegibles y el análisis de la relación entre estos atributos y la satisfacción de los 

turistas en términos de sus características demográficas y de comportamiento de viaje; con 

lo que se expone el precepto que establece el perfil del turista, planteado sobre los atributos 

del destino, referidos como: paisajes, historia natural, edificios, artefactos, tradiciones 

culturales y similares que se transmiten literalmente o metafóricamente de una generación 

a otra, y que pueden ser promovidos como productos turísticos (Zapatero, 2015). 

Con ello, también ha surgido que los destinos de elección del turista son referidos 

como productos de consumo para los mercados promotores del turismo, y deberían 

diferenciarse en cuanto a los tipos de elección, como: patrimonio construido, turismo de 

naturaleza o cultural; siendo así, se proporcionan definiciones para el turismo local y el 

turismo internacional, en los aspectos de motivación para establecer el perfil del cliente 

turístico.  

El turismo patrimonial o de aventura para zonas protegidas, como el caso de la Isla 

Santay, se refiere como turismo experiencial ya que los visitantes desean a menudo 

sumergirse en el ambiente y la experiencia de sus atractivos naturales, siendo este el 
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producto de consumo comercializado para ellos, y con fines económicos benéficos para la 

protección del sitio y el desarrollo de los habitantes de dicha zona (González V. , 2015).  

En el estudio de la conexión entre patrimonio y turismo, se revelan tres razones 

principales para visitar sitios protegidos en zonas naturales, y la principal es experimentar 

un tiempo o lugar diferente, aprender a disfrutar de una experiencia cerebral, compartir con 

otros o enseñar a los niños los favores de la naturaleza.  

Este tipo de turismo de adhiere al perfil del turista referido a un segmento de 

viajeros que están altamente motivados por el espectáculo y los placeres visuales de la 

naturaleza, además de exposiciones culturales y otras atracciones relacionadas en dichos 

entornos (Ludeña, 2015). 

 

2.2.1.1. Atributos del perfil del turista 

El estudio intenta identificar atributos del perfil del turista, de acuerdo al destino de 

elección que los satisfagan cuando visitan determinado lugar, por lo tanto, se observa en 

referencia a los preceptos teóricos, que los impactos del turismo de aventura, o de zonas 

patrimoniales o protegidas, como parques naturales de cuidado nacional, han sido referidos 

como uno de los principales atributos para la elección por parte del turista en aquel destino, 

y conforme a las experiencias de las últimas tendencias turísticas preferidas por parte de 

los consumidores de paquetes de tours en América Latina, constituyendo al sector turístico 

de aventura en la naturaleza, como uno de los principales atributos de influencia para la 

elección del viaje por parte del turista, y con ello, claramente marcando el perfil de 

atracción turística que estos sitios atraen (Ministerio de Turismo, 2015). 

A la vanguardia turística que se ha mencionado, se tiene que los eventos especiales 

en los sitios turísticos en auge, son una de las actividades de turismo de más rápido 

crecimiento. Estos eventos han llevado a los impulsores del turismo a explorar las 
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motivaciones de los clientes en la definición de turismo de aventura han establecido para 

sectores de protección patrimonial nacional. Por ello, se enfatizó la importancia de analizar 

los atributos del visitante al momento de inclinarse hacia una u otra elección de oferta 

turística.  

La identificación de tales motivaciones son un requisito previo para la planificación 

eficaz de los programas de eventos para promoción turística y la comercialización que se 

realiza de ellos para la atracción de los visitantes, mediante una motivación que es a 

menudo vista como un factor interno que dirige e integra el comportamiento de un 

individuo (Castaño, 2015). Las tipologías de motivación turística proporcionan un marco 

para la motivación del perfil clientelar, por lo que a continuación se describe en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 1, Atributos de motivación turística 

 

 

 

NOVEDAD 

Búsqueda de experiencias nuevas y diferentes a 

través de viajes de placer motivados por la 

necesidad de experimentar emoción, aventura y 

sorpresa, y aliviar el aburrimiento 

 

SOCIALIZACIÓN Interactuar con un grupo y sus miembros. 

 

 

PRESTIGIO 
Deseo de tener alto nivel a los ojos de la gente 

circundante. 

 

 

DESCANSO Y RELAJACIÓN 
Refrescarse mental y físicamente del día a día 

normal. 

 

VALOR EDUCATIVO 
Adquirir conocimientos y ampliar horizontes 

intelectuales sobre espacios protegidos. 

UNIDAD FAMILIAR Mejorar las relaciones familiares. 

REGRESIÓN Participar en un comportamiento que recuerda a un 

adolescente o un niño. 

 

Fuente: (Castaño, 2015) 

 



25 

 

 

 

 

En la tabla anterior se están explicando los atributos que motivan al turista a 

explorar su destinación de viaje, ya sea para asistir a eventos especiales o conocer sitios 

novedosos para él. Por ello, los factores que marcan el resultado se definen en cinco 

dimensiones de motivación: excitación, externa, familiar, socialización y relajación. Se 

visualizan las definiciones conceptuales sobre las diferencias en los factores de motivación 

según las variables demográficas y con ello se puede deducir el perfil que el turista tiene al 

momento de elegir su destino para vacacionar o simplemente viajar por placer (Mora, 

2015).  

El modelo de motivación turística consta de dos fuerzas motivacionales, 

denominadas: buscando y escapando. Un turista puede escapar del mundo personal, es 

decir, problemas personales, problemas, dificultades y fracasos y/o el mundo interpersonal 

(es decir, compañeros de trabajo, familiares, parientes, amigos y vecinos) y puede buscar 

recompensas personales, sentimientos de maestría, aprendizaje de otras culturas, descanso 

y relajación, recarga y renovación, egreso y prestigio y/o recompensas interpersonales, por 

ejemplo, interacción social variada e incrementada, interacción con nativos amigables o 

miembros del grupo de viajes, interactuando con viejos amigos en un lugar nuevo o con 

nuevos amigos en un lugar antiguo (Lomas, 2015). 

Los estudios sobre los motivos enfocados en los perfiles turísticos, tienden a 

centrarse más en la identificación de esquemas específicos, que en el desarrollo de 

estructuras teóricas generales para la definición de la elección del turista sobre determinado 

producto turístico; por lo tanto, se estima que la motivación de los visitantes dentro del 

contenido del producto ofrecido, se inclina por tres razones diferentes: 

 Permite adaptar el programa turístico a las necesidades de los visitantes, lo cual 

es un requisito previo para desarrollar elementos de satisfacción y 

comercializarlos. 
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 Ayuda a proteger la satisfacción de los visitantes al aumentar las posibilidades 

de ofrecer las diversas necesidades que los turistas han demandado respecto de 

sus perfiles. 

 

Por lo expuesto, se estima que los motivos se producen antes de la experiencia y la 

satisfacción después de ella. Para que los visitantes regresen, deben estar relativamente 

satisfechos con su experiencia previa. Por último, se debe identificar y priorizar los 

motivos como un ingrediente clave para entender los procesos de toma de decisiones de los 

turistas, y por medio de ello, conocer esta decisión sobre los procesos de comercialización 

y las actividades turísticas para fidelizar al viajero, y cumplir con las actividades de 

comerciales como una herramienta para hacer más eficaz el producto ofertado (Jiménez, 

2015). 

 

2.2.1.2. Motivación al producto turístico 

El nivel de intención en la motivación para la participación del producto turístico, 

es importante dentro de los aspectos que determinan el perfil del turista. A través de ellos, 

se motiva e incentiva a un sector de la población que se define dentro del perfil que se 

desea explotar, con la finalidad de crear un producto turístico atractivo para dichas 

personas, y con ello comercializar destinos de preferencia turística (Intriago, 2014). Este 

marco propuso que la participación en el turismo comunitario, como eje de las formas 

activas y pasivas que se producen dentro de cuatro etapas diferentes: 

 Conciencia,  

 Atracción,  

 Apego  

 Lealtad. 
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Este modelo describe cómo se desarrolla progresivamente la implicación turística y 

de eventos con los comportamientos correspondientes a los perfiles establecidos para un 

producto o paquete turístico. 

 

2.2.1.2.1. Conciencia 

Conciencia es la etapa en que una persona primero aprende sobre la existencia de 

un cierto destino turístico, en esta etapa, el posible visitante no ha formado preferencias 

sobre el destino todavía; la conciencia del evento puede provenir de canales formales e 

informales (Carrión, 2015). La gente puede recibir la recomendación, por ejemplo, de 

amigos o medios de comunicación y con ello, el valor puesto en el evento turístico 

específico desde una perspectiva social, es importante para su desarrollo en esta etapa de 

punto de partida de las motivaciones turísticas y sus referencias sobre el perfil que se 

aplica para cada turista (García, 2014). 

 

2.2.1.2.2. Atracción 

 En la etapa de atracción, se ofrece la oportunidad de satisfacer necesidades y 

recibir beneficios en base a los perfiles de los turistas que se hayan establecido para ofrecer 

un producto turístico acorde a las necesidades y demandas de la persona (Medina, 2015). 

Los motivos consisten en una combinación de factores personales, psicológicos y 

ambientales, que ofrezcan la revisión del proceso de atracción que crea resultados de afecto 

e intenciones positivas para la organización de un viaje a un destino determinado y así 

participar en el comportamiento de consumo relacionado con el perfil y el evento 

(Zapatero, 2015).  
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2.2.1.2.3. Apego 

La etapa de apego es definida al momento que se está adquiriendo un sentido 

colectivo emocional, funcional y simbólico para establecer un criterio sobre un destino 

determinado (Cañada, 2015). La conexión hacia el evento se fortalece en base a criterios, 

conceptos, recuerdos y vivencias representativas que tenga el posible turista, o que sea de 

conocimiento colectivo, con la finalidad de establecer productos turísticos afines al sentido 

de apego que tengan las personas sobre determinado objetivo (González M. , 2013).  

 

2.2.1.2.4. Fidelidad 

La etapa de fidelidad es cuando la etapa de apego continúa y él está cada vez más 

identificado con el lugar de destino elegido. El significado del sitio se vuelve más 

sostenible en términos de persistencia y resistencia y está teniendo un mayor impacto en 

las actividades y el comportamiento que se define del perfil del turista para la elección del 

destino (Andrade, 2015). Un ejemplo se marca en la siguiente expresión: “Sé mucho sobre 

la isla Santay, y por ello, volveré para seguir conociendo el lugar e incluso estudiar su 

entorno de conservación natural”. 

 

2.2.2. Características de los turistas  

Las características del turista son factores importantes en el análisis de la 

satisfacción de los turistas y la elección de los destinos acorde a los perfiles previamente 

establecidos. Por lo tanto, los indicadores socioeconómicos, demográficos y de 

comportamiento se usan comúnmente en la investigación turística para conocer 

características específicas de los turistas, que inicialmente se definen por: 

 Edad,  

 Sexo,  
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 Ingresos,  

 Estado civil,  

 Ocupaciones,  

 Educación u origen étnico. 

Estos indicadores son fáciles de identificar y utilizar en las decisiones de 

comercialización de los productos turísticos, con lo que se proporciona un patrón común de 

turistas para un determinado tipo de destino a proponer, acorde a las necesidades, 

preferencias y demandas. Con ello, se identifica al turista con nuevas características como 

el potencial de destino basado en: 

 Altos o medios ingresos y gasto mayor de dinero mientras está de 

vacaciones;  

 Pasa más tiempo en un área mientras está de vacaciones;  

 Es más educado que el público en general;  

 Es más probable que sea mujer que varón, y tiende a estar en categorías 

de edad más avanzadas.  

En esta definición, las experiencias de los turistas son atributos importantes 

relacionados con la satisfacción, con el destino y motivación a los turistas para volver al 

lugar visitado, de acuerdo a las variables demográficas de los turistas dependiendo el sector 

geográfico donde se desenvuelven mayormente, es decir, que puede existir una explotación 

significativa del turismo local para zonas establecidas como protegidas o parques 

nacionales; ejemplo: Isla Santay. 

Las características conductuales, motivacionales y demográficas de los visitantes 

turísticos de zonas patrimoniales, naturales, de turismo comunitario, teóricamente 

necesitan ser examinadas utilizando una segmentación de mercado a posteriori, y conforme 

a ello, establecer resultados del estudio con la finalidad de demorar ventajas y desventajas 
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al momento de definir los índices estadísticos de las percepciones significativas entre los 

grupos en términos de edad, ingresos y estado civil (Romanó, 2015). 

Siendo así, se presentan las características de comportamiento de los turistas para 

explicar las diferencias en los atributos y la satisfacción que estos presentan al momento de 

inclinarse hacia uno u otro producto turístico, siempre observable como un aspecto del 

comercio masivo que promocionan los países para publicitarse a través del turismo 

(Aramberri, 2015). Las características de los turistas deben incluir la edad, el género, los 

ingresos totales del hogar y el nivel educativo para definir la disposición y el mercado a 

establecer en determinado sector. Por otro lado, las características de los viajes de los 

turistas incluyen la pertenencia a un grupo, la experiencia, la duración de la estancia, el 

tiempo de toma de decisiones para seleccionar un destino y las fuentes de información 

sobre el lugar (Gaete, 2014). 

 

2.2.2.1. Satisfacción del turista 

La satisfacción del turista es importante para el éxito del producto turístico, porque 

influye en la elección del destino, el consumo de productos y servicios y la decisión de 

regresar; la satisfacción del cliente se ha proporcionado en base a teorías sobre el turismo, 

donde se han utilizado los índices de satisfacción para medir la elección de los turistas con 

destinos específicos (Córdova, 2014). En particular, la definición de los índices de 

satisfacción ha recibido la mayor aceptación entre estas teorías porque es ampliamente 

aplicable para todo tipo de producto turístico, en base a la medición de turistas potenciales, 

y percepción de aceptación para los destinos comercializados (Arias, 2015). 

Para mejorar el poder predictivo de la satisfacción de los viajeros, se introdujeron 

aspectos de motivación para definir la naturaleza dinámica del perfil del turista, basados en 

el modelo de la predilección de lugares atractivos a los viajeros, mientras que probaban 
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parte del esquema original de satisfacción en una forma modificada (Cedillo, 2015). Con el 

fin de evaluar la relación causal entre dos diferentes métodos de predilección turística del 

producto ofrecido, se debe enfatizar los modelos conceptuales con una sola medida en base 

a la expectativa del turista, y conforme a ello, corroborar la existencia de variables 

dependientes que motiven al turista hacia uno u otro destino (Scalari, 2015).  

 

Figura 1, Satisfacción del turista 

 

Fuente: (UNAM, 2015) 

 

Básicamente, el modelo de satisfacción del turista se encuentra motivado en base a 

la función de predilección del cliente en función del producto del turístico, y en medida de 

acuerdo a factores ponderados por la importancia específica de los atributos de la oferta y 

el destinatario final. Por lo tanto, en referencia a lo expresado, se puntualizó una 

correlación de bondad de ajuste entre las expectativas de los turistas sobre su destino y la 

satisfacción de en base al producto adquirido (Álvarez, 2015). Luego de que los turistas 

han comprado el servicio de viajes y los productos, respecto a la evaluación de su 

experiencia, se debe evaluar si ello ha superado sus expectativas, y una vez revisado dicho 
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enfoque conceptual, se debe proceder a la revisión de satisfacción en la experiencia que 

haya sido captada por el turista en el viaje (Cobarcos, 2014). 

Sin embargo, una cosa a destacar es que, aunque la teoría de la cognición social 

sobre el turismo, ofrece una manera alternativa de explicar los procesos de satisfacción, su 

mecanismo metodológico es análogo al de la teoría de la expectativa (Medina, 2015). En 

otras palabras, los conceptos de congruencia e incongruencia pueden ser interpretados de 

manera similar a los conceptos de confirmación y desconfirmación, los cuales pueden 

resultar en direcciones positivas o negativas al momento de evaluar el producto turístico 

recibido. 

 

2.2.2.1.1. Relación entre los Atributos del perfil turístico y los niveles de 

satisfacción  

Es necesario investigar la relación entre los atributos de destino y los índices de 

satisfacción de los turistas desde la perspectiva del turista para comprender mejor las 

actitudes y comportamientos después de visitar los destinos esperados. Los turistas 

expresan satisfacción o insatisfacción después de comprar productos y servicios turísticos 

y conforme a ello, se va evaluando la existencia de atributos para el fortalecimiento de los 

destinos de mayor demanda y con ello, efectuar una medición de los niveles de satisfacción 

que han experimentado. Si los turistas están satisfechos con los productos, entonces 

tendrán la motivación para comprarlos de nuevo o lo recomendarán a sus amigos (Braün, 

2015). 

La ejemplificación de la teoría se efectúa en base a los preceptos que se definen 

sobre una visión general de las características de los visitantes de sectores naturales, 

parques, y áreas de conservación natural, con sus impactos de satisfacción al evaluar este 

tipo de destino turístico como uno de los emergentes en el mundo, especialmente en 
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América Latina, presentando un nivel de aceptación grande y adecuándose a los conceptos 

que presentan los atributos del perfil del turista y los índices de satisfacción, en la 

consecución de un posible retorno al lugar visitado.  

 

Figura 2, Medición de niveles de satisfacción 

 

Fuente: (UNAM, 2015) 

 

2.2.3. Clasificación de los turistas 

La clasificación de los turistas reúne los diferentes aspectos de las motivaciones en 

el turismo y las diferentes experiencias que viven los visitantes, por ello, este aspecto está 

identificando cinco tipos diferentes de turistas de acuerdo a su experiencia buscada y la 

importancia de la planificación del turismo en la decisión de visitar un destino. Los cinco 

tipos de sub clasificación son: 

 Turista con propósito, 

 Turista cultural, 

 Turista informal, 
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 Turista incidental, 

 Turista serendipítico.  

 

Estos tipos de turistas pueden buscar experiencias cualitativamente diferentes o 

pueden ser capaces de atraer diferentes niveles de satisfacción en la medición del perfil 

turístico que se desea identificar para la evaluación de la clasificación y las repercusiones o 

efectos que tiene al momento de efectuar el ejercicio de promoción en la comercialización 

del producto turístico (Arias, 2015). Con ello, se propone un modelo para segmentar el 

mercado del turismo de acuerdo con dos dimensiones: la importancia de los motivos 

turísticos en la decisión de visitar un destino y la profundidad de la experiencia 

(Aramberri, 2015).  

 

Figura 3, Clasificación del turismo 

 

Fuente: (UNAM, 2015) 

 

El modelo de las características de los turistas, se prueba empíricamente, a través de 

una definición como actividad turística para motivar y catalogar que tipo de persona se 
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ubica en cada segmentación al momento de establecer y ubicar al turista y la propuesta del 

producto que se puede implementar en determinado momento a través del marketing, ya 

habiendo definido la segmentación para dicho esquema (Ludeña, 2015). Para la 

planificación del turismo la edad es importante en términos de motivación y el apoyo 

financiero de los desplazamientos turísticos. La fuente de financiación del turismo se 

puede dividir en tipos: comerciales y sociales. 

 

2.2.3.1. Turismo comercial 

Está dirigido a la obtención de las empresas turísticas de beneficio, ya que es la 

principal fuente para el desarrollo de servicios de producción, para establecer un esfuerzo 

comercial y de marketing, con la finalidad de maximizar los beneficios, por ello, las 

agencias de viajes están constantemente buscando la mejor combinación entre la magnitud 

de los costos y el precio final del recorrido por el producto, con lo que proporcionan 

servicios turísticos centrados en los clientes con los países de ingreso alto y medio 

(Cedillo, 2015). 

 

2.2.3.2. Turismo social  

Es subvencionado por los fondos asignados al gasto social con el fin de crear las 

condiciones para determinadas categorías de turismo; los subsidios son tanto por parte del 

gobierno y de fundaciones privadas y organizaciones benéficas, el concepto para la 

clasificación del turismo y sus efectos en el marketing, se basan en tres principios 

fundamentales: 

1. Proporcionar toda la recreación dentro de los paquetes de productos 

turísticos, a través de la participación de las comunidades, especialmente en 

turismo de aventura; 
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2. Subvención de turistas de países cercanos, para motivar la venida de 

aquellos que están más cerca; 

3. Participación de las instituciones estatales, municipales y empresas privadas 

en el desarrollo del turismo. 

La aparición en el mercado de estas nuevas características para los turistas, se debe 

a muchos factores como: el cambio tecnológico, nuevas oportunidades para viajar, la 

urbanización, en relación con los cuales existe un deseo de reducir el estrés y hacer 

abstracción de la rutina de la vida, y estabilidad en el nivel de ingresos que le permite al 

turista viajar.  

 

2.2.3.3. Ecoturismo 

De lo anterior, se desprende el ecoturismo, que tiene como objetivo principal el 

conocimiento de los valores naturales, la educación y la formación de las personas en los 

aspectos de la ecológica. Las características de la organización de este tipo de turismo es 

garantizar el mínimo impacto sobre el medio ambiente al preparar un viaje, y la creación 

de una red de hoteles ecológicos, para proporcionar a los viajeros un entorno confortable, y 

con alimentos acorde al turismo elegido por la persona en el producto turístico comprado. 

El Ecoturismo incluye visitas a zonas limpias (reservas, santuarios, jardines botánicos, 

parques nacionales, etc), sin modificar o mínimamente modificada por la actividad humana 

como es el caso de la Isla Santay, y en el que se pueden identificar recorridos de educación 

ambiental, en los ecosistemas y la vida al aire libre. 

 

2.2.3.4. Turismo recreacional 

El turismo recreacional incluye la visita a los turistas en campo de recreo y/u 

organización de entretenimiento (relativamente), es decir en pueblos, áreas protegidas, 
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zonas de campo en la naturaleza; y en ellas establece paquetes turísticos con precios no 

elevados, ya que usualmente es visitado por personas de sectores cercanos. Las 

condiciones previas para su desarrollo, distribución, y la creciente popularidad son: la 

creciente urbanización, la disponibilidad de muchas vacaciones a un precio razonable, la 

capacidad de suministrar alimentos frescos ecológicos y saludables y el deseo de estar en la 

naturaleza. Los principales motivos para elegir el tipo de turismo recreacional se pueden 

considerar en los siguientes: 

 Productos turísticos cercanos y a con un precio aceptable 

 Visitas a zonas bien establecidas con naturaleza abundante; 

 Necesidad de una mejora en las condiciones climáticas recomendadas 

por un médico; 

 Proximidad con el medio ambiente natural y la oportunidad de pasar un 

gran tiempo al aire libre, en el bosque; 

 Oportunidad de comer alimentos orgánicos; 

 Conocer comunidades que viven en espacios naturales; 

La organización de turismo recreacional proporciona las siguientes tareas: creación 

de pueblos turísticos, formación de visitas recreacionales con alojamiento y comida en las 

casas del pueblo (familias), ubicadas en regiones ecológicamente limpias, y así potenciar 

segmentación de clientes y paquetes turísticos que vayan motivados a la promoción y 

marketing de los destinos para visitantes de los sectores cercanos, y también de espacios 

internacionales.  

 

2.2.3.5. Esquematización de características 

Dentro de la esquematización de las características del turismo, se plantean las 

formas especiales que incluyen tours y productos que se caracterizan de manera total o 
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parcialmente por las siguientes distintivas, que se deben tomar en cuenta a la hora de 

establecer precios y el enfoque del perfil del turista para cada uno de los espacios turísticos 

acorde a sus necesidades: 

 Tiempo para crear el producto turístico final; 

 Formas de capital intensivo del turismo; 

 Circuitos que combinan las características de los diferentes tipos de 

turismo; 

 Nuevos tipos de turismo debido a las necesidades secundarias del perfil; 

 Formas de turismo con las fuentes de financiación tradicionales. 

En especial, el tipo más común de turismo que cumple con los requisitos 

mencionados anteriormente, incluyen los siguientes: 

 Turismo religioso; 

 Turismo de negocios: 

 Exposición y Turismo - turismo de incentivos; 

 Turismo médico y de salud; 

 Eco-turismo y/o aventura 

 Turismo de eventos; 

 Turismo de cruceros. 

Las categorías y el número de formas especiales de turismo se dan una conforme a 

las necesidades cambiantes de los turistas que podrían ser nuevos tipos especiales, y al 

mismo tiempo, una serie de formas características de turismo que pueden avanzar 

gradualmente en la categoría de lo ordinario y habitual al turismo comercial y segmentado 

en base a productos de calidad y al alcance de los potenciales turistas, de acuerdo a los 

perfiles que estos presenten en sus especificaciones (Blacio, 2015). 
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3. Objetivos de la investigación 

 

3.1. Objetivo general 

Describir el perfil del turista que visita la Isla Santay.  

 

3.2. Objetivos específicos 

 Identificar los tipos de turistas que visitan la Isla Santay.  

 Determinar los segmentos más representativos de los turistas que visitan la Isla 

Santay.  

 

4. Metodología 

 

4.1. Tipo y nivel de investigación 

El tipo y nivel de investigación, se efectuará mediante el método descriptivo, debido 

a que se busca describir el nivel de preferencia de viaje en los perfiles de turistas que asisten 

a la Isla Santay. El tipo de investigación que se utilizará será el cuantitativo, pues es el medio 

usado para la medición y análisis de resultados, a través de encuestas programadas (Grijalva, 

2015). 

 

4.2. Descripción del ámbito de la investigación 

Se realizarán encuestas en la Isla Santay en todos los días de la semana, incluidos 

sábados y domingos. Se realizará la encuesta a turistas tanto nacionales como extranjeros. 

Las encuestas se realizarán en inglés o español dependiendo del caso y serán asistidas en el 

caso de que el entrevistado lo necesite. Las encuestas se efectuarán solamente cuando el 

turista haya terminado su visita a la isla. 
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4.3. Población y muestra 

El Universo de estudio, se define en: 

 Ciudadanos que habiten fuera de la ciudad de Guayaquil en el territorio 

ecuatoriano. 

 Cantidad total de turistas provenientes del extranjero que se encuentren de visita 

en el país, en el lugar referido y año actual. 

Para la selección de la muestra, se considera el ingreso de extranjeros al país en 

general y específicamente en Guayaquil, detallado de la siguiente manera: 

 El Ministerio de turismo en su página web ofrece información concerniente a la 

entra de los extranjeros al país, obteniendo como resultado que en el año 2015 

ingresaron 1’543.091 visitantes y en lo que lleva el año, hasta el mes de agosto 

2016, se han reportado 955.726 ingresos (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, 2010). 

 Se registra además que, de los ingresos, el 25% de estos visitantes arribó a la 

ciudad de Guayaquil, a través del aeropuerto José Joaquín de Olmedo (Ministerio 

de Turismo , 2013). 

La técnica aplicada para el estudio de poblaciones de tipo finito y la muestra se deben 

realizar 1.065 encuestas, las cuales se realizarán en la Isla Santay, a los turistas, y poder 

delinear las características del visitante de la isla, sus aspectos demográficos, conductuales, 

preferencias, entre otros. 

 

4.4. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

La Técnica de muestreo es de tipo aleatorio; la herramienta a utilizar en el trabajo de 

titulación es el de medición (percepción y clasificación), porque se va a investigar el perfil 
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general del visitante de la Isla Santay, su comportamiento y características previas y 

posteriores a la visita, entre otros.  

La técnica que se utilizará es la encuesta, definida a través de un cuestionario de 

opciones múltiples, que permitirá obtener datos de los visitantes del lugar, desde 

demográficas, hasta detallar y conocer las motivaciones del turista, los factores o variables 

que son prioritarias para este, así como su gasto promedio, entre otros. 

La modalidad de aplicación es mediante el método experimental – directo, basado en 

encuestas a los turistas que no vivan en la ciudad de Guayaquil. El cuestionario de 11 

preguntas cerradas (se utiliza la escala de Likert) se efectuará en diferentes horarios y días 

de la semana, incluyendo sábados y domingos, en dos lugares específicos por la calle El Oro 

y en la entrada hacia Durán. 

 

4.5. Validez y confiabilidad del instrumento 

La validez de la encuesta está dada por la revisión de expertos en el ámbito turístico 

como son Tomas López Guzmán Guzmán, Jesús Pérez Gálvez y Guzmán Muñoz Fernández 

de la Universidad de Córdoba de España. En cuanto a la confiabilidad se elaboró la prueba 

piloto, utilizando un total de 30 encuestas (5 cada integrante). Luego de los resultados de 

esta prueba se entregarán los resultados y se aplicarán la corrección a sus observaciones. 

 

4.6. Plan de recolección y procesamiento de datos 

Se aplicará un diagrama de Gantt, que se utiliza comúnmente en la gestión de 

proyectos, y es una de las maneras más populares y útiles de mostrar las actividades, 

especialmente para el desarrollo de las encuestas, que se muestra en función del 

tiempo. Cada actividad se representa mediante una barra de posición y longitud en la que 
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se refleja la fecha de inicio, la duración y la fecha final de la actividad. Esto le permite ver 

de un vistazo a: 

 Inicio de actividad, y finalización  

 ¿Cuánto tiempo está programada para durar cada actividad? 

 Fecha de inicio y final de la gestión del proyecto 

En resumen, a continuación, se diseña un diagrama de Gantt que detalla la 

recopilación de encuestas para la obtención de los resultados del proyecto. 

 

Tabla 2, Elaboración de la presentación de los resultados 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez finalizadas las encuestan, se realiza la transcripción por medio de la herramienta 

SPSS (Paquete estadístico para las Ciencia Sociales). 

 

4.7. Operacionalización de las variables. 

Para responder los objetivos establecidos para la investigación, se contrastarán los 

resultados de las preguntas de la encuesta que se realizara a los visitantes de la Isla Santay, 

las mismas que aportarán a cada objetivo de la siguiente forma: 

 

MES SEMANA 1  SEMANA 2  SEMANA 3 SEMANA 4 

Julio     24 al 30 de julio 

Agosto 31 de Julio al 06 

de agosto 

07 al 13 de 

agosto 

 

14 al 20 de 

agosto 

21 al 27 de 

agosto 

Septiembre 29 de agosto al 

04 de 

septiembre  

05 al 11 de 

septiembre 

12 al 18 de 

septiembre 

19 al 25 de 

septiembre + 26 

de septiembre al 

02 de octubre.  
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 Objetivo específico 1.  

Identificar los tipos de turistas que visitan la Isla Santay. 

Para manifestar este objetivo, se utilizará: 

1. Lugar de residencia. 

2. Sexo. (Pregunta No.11) 

3. Nivel de formación. (Pregunta No.12) 

4. ¿Cuál es su categoría profesional? (Pregunta No.13) 

5. Edad. (Pregunta No.14) 

6. Nivel de ingreso (Pregunta No.15) 

 Objetivo específico 2.  

Determinar los segmentos más significativos de los turistas que visitan la Isla 

Santay.  

En contraste, para poder justificar esta interrogante, utilizaremos de la encuesta la siguiente 

información: 

1. Lugar de residencia. 

2. ¿Ha visitado con anterioridad la Isla Santay? (Pregunta 

No.1) 

3. ¿Con quién realiza la visita? (Pregunta No.2) 

4. ¿Qué presupuesto de gasto por persona ha realizado a lo 

largo de su visita en la Isla Santay? (Pregunta No.4) 

5. Sexo. (Pregunta No.11) 

6. Nivel de formación. (Pregunta No.12) 

7. ¿Cuál es su categoría profesional? (Pregunta No.13) 

8. Edad. (Pregunta No.14) 

9. Nivel de ingreso (Pregunta No.15) 
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5. Presentación de Resultados. 

Con el fin de poder identificar el perfil del turista que visita la Isla Santay, tipo y 

segmentos más significativos, a continuación, en la Tabla 1., se encontrarán los resultados 

de las 1069 encuestas efectuadas en el lugar. Como primera observación, obtenemos que el 

73,8% de los turistas que visitan la isla son procedentes de Ecuador, y el 26,8% restante es 

turista extranjero.  

 

Tabla 3, País de procedencia 

PAÍS DE PROCEDENCIA 

  Frecuencia Porcentaje (%) 

ECUADOR 782 73,2 

COLOMBIA 44 4,1 

PERU 42 3,9 

ESTADOS UNIDOS 37 3,5 

FRANCIA 26 2,4 

ALEMANIA 17 1,6 

CHILE 15 1,4 

ESPAÑA 14 1,3 

VENEZUELA 12 1,1 

ARGENTINA 12 1,1 

MEXICO 10 ,9 

INGLATERRA 8 ,7 

CHINA 8 ,7 

POLONIA 6 ,6 

BRASIL 6 ,6 

HOLANDA 5 ,5 

CANADA 5 ,5 

BOLIVIA 4 ,4 

COSTA RICA 3 ,3 

ITALIA 3 ,3 

BIELORRUSIA 2 ,2 

AUSTRIA 2 ,2 

JAPON 2 ,2 

PANAMA 2 ,2 

BELGICA 1 ,1 

URUGUAY 1 ,1 

Total 1069 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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Tal como se puede identificar en la gráfica 1, particularmente, de este universo de 

26,8% (287 personas), el 15,3% y 14,6% son turistas colombianos y peruanos 

respectivamente, seguidos por visitantes provenientes de Estados Unidos (12,89%) y 

Francia y Alemania 9,06% y 5,92%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto al turista local, es decir el 73,8% de la muestra, encontramos que 

prevalece el turista del Guayas con una participación del 16,7%, seguido del turista de 

Pichincha con un 14,4% de importancia, y así mismo Azuay, El Oro, Manabí y Los Ríos 

con 7,7%, 6,3%, 5,1% y 4,8% correspondientemente.  Y en menor porcentaje tenemos a 

Pastaza, Galápagos y Sucumbíos con el 0,1% del total, y Morona Santiago 0,2%, 

representado en la gráfica 2 
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Figura 4, País de procedencia de turistas extranjeros 
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Fuente: Elaboración propia 

   
 

La figura 6 muestra la frecuencia de visita de los turistas en general, independiente 

si son locales o extranjeros. Se obtienen, así como resultados, que el 70% de los 

mencionados acuden por primera vez a la Isla Santay, mientras que el 24% está acudiendo 

al lugar por segunda o tercera vez, y el 6% ha visitado a la isla por más de 3 veces.  
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Figura 5, Provincia de procedencia de turista local 
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Figura 6, Frecuencia de visita a la isla Santay 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La visita a la Isla Santay fue realizada por los turistas locales y extranjeros en su 

mayoría con familia y/o amigos (51%), seguida también por la opción ‘con pareja’ con un 

33%, le sigue ‘con pareja e hijos’ con un 11% y ‘solo’ con un 8% y ‘con hijos’ 4%. (Ver 

figura 7) 

 

Figura 7, Con quien realiza la visita 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De los 1068 turistas que declararon su gasto, se destaca un relevante 44% que 

invierte durante su visita entre $5 a $10 dólares americanos. Como segundo grupo de 

turistas se encuentran los que gastan menos de $5 dólares americanos en el lugar con un 
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25% de participación sobre el total y como tercer grupo quienes declararon gastar entre 

$11 a $15 dólares americanos con un 18%. Además, se obtiene como resultado que menos 

del 1% gasta en la Isla Santay más de $30 dólares americanos durante su visita. 

 

Figura 8, Presupuesto de gasto por turista durante la visita 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sobre los turistas, prevalecen por una mínima diferencia los de sexo masculino con 

un 53% del total, y 47% restante las de sexo femenino. 

 

Figura 9, Sexo de visitantes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El 51,69% de los visitantes han culminado su universidad, y el 34,90% poseen 

formación secundaria completa. Adicional se encuentra un 9,57% de los turistas con 

Postgrado-Master Universitario, 0,75% con Postgrado-Doctorado, y un 3,10% solo con 

enseñanza primaria completa.  

 

Tabla 4, Nivel de formación de visitantes Isla Santay 

Opción  Frecuencia Porcentaje 

Enseñanza primaria completa 33 3,10% 

Secundaria completa 372 34,90% 

Graduado universitario 551 51,69% 

Postgrado-Máster universitario 102 9,57% 

Postgrado-Doctorado 8 0,75% 

Total 1.066 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De los turistas nacionales y extranjeros encuestados, el 37% corresponde a 

funcionarios privados, el 21% consiguiente entre empresarios/directivos, seguidos por el 

17% de visitantes que declaran ser estudiantes, 12% funcionarios públicos, 6% 

corresponden a turistas que efectúan labores del hogar, 6% desempleados y 2% jubilados.  
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Figura 10, Categoría profesional de turistas de la Isla Santay 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las edades de los turistas de la Isla Santay varían entre menores de 30 años con un 

40,19% sobre la muestra, de 30 a 39 años con el 32,58% del total, 19,06% para visitantes 

entre 40 a 49 años, y el 8,17% restante entre personas de 50 años en adelante. 

 

Figura 11, Edades de turistas de la isla Santay 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Por último, sobre las declaraciones de ingresos de los encuestados, obtenemos 

como resultados que el 27,29% percibe ingresos inferiores a $500 dólares americanos, y 

les sigue un grupo de 16,53% del total que percibe mensualmente entre $751 a $1.000 

dólares americanos. A continuación, se encuentran los turistas que perciben entre $500 a 

$700 dólares americanos y $1.001 a $1.250 dólares americanos con un 12,56% y 12,28% 

para cada caso. Se encuentran asimismo un 10,95% de personas que reciben ingresos de 

más de $2.000 dólares americanos al mes, un 8,03% con $1.751 a $2.000 dólares 

americanos, y un 6,99% con ingresos al mes de $1.501 a $1.750 dólares americanos.  

 
 

Figura 12, Ingresos mensuales de turistas de la isla Santay 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.1. Análisis de Resultados 

En base a los resultados obtenidos de las encuestas realizadas, y en búsqueda de 

responder el objetivo general de la investigación y además los específicos, los resultados 

más relevantes que se obtienen, ya generalizan a un tipo de turista promedio que visita a la 

Isla Santay.  
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Las características a continuación son las que mayor representatividad tienen, 

independiente si estas se conectan entre sí, es decir, si pertenecen al mismo sujeto 

descripto. Partiendo a los conceptos de Kotler de segmentar bajo variables geográficas, 

demográficas y psicográficas y de comportamiento, se puede generalizar, que el tipo de 

turista que mayor representatividad visita la isla es: 

 Turista local (73% de importancia sobre la muestra) que proviene de 23 

diferentes provincias del Ecuador, en su mayoría Guayas 16,7%, Pichincha 

14,4% y Azuay 7,7%. 

 El 53% es de sexo masculino, con menos de 30 años de edad (40,19%). 

 Su escolaridad es superior, 51,69% de la muestra declara contar con título 

universitario. 

 Cuenta con un empleo formal, siendo funcionario privado con 37% de 

importancia, el tipo de trabajo que el turista declara ejercer. 

 El 72,71% de los encuestados perciben ingresos superiores a $500 dólares 

americanos mensuales. 

 El 51% del total de la muestra, forma parte de una familia y/o cuenta con una 

pareja. 

Sobre las variables psicográficas, el 72,71% del turista puede solventar el pago de 

la canasta básica nacional del país, publicada en la página del Instituto nacional de 

estadística y censos, que es de $497,12 dólares americanos. Es decir, en su mayoría, el 

turista de la Isla Santay tiene un estilo de vida que le permite cubrir sus necesidades 

básicas y además invertir en rubros recreacionales como el salir de su hogar y visitar otros 

lugares. Como se explicó al inicio de este análisis, todas estas características son 

independientes una de otra, es decir no se relacionan. Pero para poder tener o definir un 

mercado, o segmentar, se debe poder agruparlos por sus similitudes de características. 
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Uniendo este particular, a continuación, se ha realizado un cruce de información entre los 

turistas que visitan la Isla Santay, independiente si son nacionales y/o extranjeros 

inicialmente, para poder definir los tipos de turistas que van al lugar. Esto se hará 

utilizando la pregunta que consulta las principales razones para visitar la Isla Santay, y se 

cruzarán con los cinco tipos de turismos que inicialmente se habían detallado, que son: 

turismo étnico, turismo cultural, turismo histórico, turismo medioambiental y turismo 

recreativo (Muñoz, 2013). Se consultaron a los 1.069 turistas que visitaron la Isla Santay, 

que calificaran de 1 a 5 (siendo 1, poco; y 5 mucho) las principales razones para visitar el 

lugar, y estas fueron las opciones: 

 

Tabla 5, Detalle de preguntas en cuestionario 

Número de preguntas 

en el cuestionario 

Detalle de Preguntas 

5.1 Conocer su riqueza natural: flora, fauna y paisajes  

5.2 Contactar con la naturaleza  

5.3 Practicar deportes de naturaleza: sedentarismo, bicicleta, etc.  

5.4 Búsqueda de tranquilidad  

5.5 Desconectar de lo cotidiano  

5.6 Acudir al centro de interpretación de cocodrilos  

5.7 El deseo de conocer sitios nuevos  

5.8 Degustar su gastronomía  

5.9 Pasar tiempo con familiares y/o amigos  

5.10 Realizar compras de interés: artesanías, etc.  

5.11 La fama y reputación turística del lugar  

5.12 Ser un destino turístico accesible para mi bolsillo  

5.13 La cercanía de mi lugar de residencia  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego, se relacionó las preguntas que más describían los tipos de turismos que 

anteriormente mencionamos y se tomaron las calificaciones 4 y 5 de la escala que se les 

dio a los entrevistados como opción, para lo que obtuvimos lo siguiente: 
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En general, de los visitantes de la Isla Santay, el 84% calificó entre 4 y 5 como 

razones para visitar el lugar relacionadas a turismo medio ambiental, el 77% a turismo 

recreativo, 67% a turismo histórico, y 45% a turismo cultural.  

 

No se encontraron dentro del cuestionario motivos relacionados al turismo étnico, 

ya que los turistas que realizan esto están más interesados en actividades que incluyen 

visitas a las casas y aldeas de los nativos y si bien durante el recorrido de la isla se puede 

apreciar por fuera las viviendas de los habitantes del lugar, no hay una visita como tal a sus 

residencias. Esto en general, ahora para ser más específicos, se presenta a continuación la 

información por turista local, extranjero y sus grupos de edades. 

 

Tabla 6, Tipos de turismo local y extranjero por edad 

Tipos de Turismo Turista 

Local 

Menos 30 

anos 

30-39 

anos 

40-49 

anos 

50-59 

anos 

60-69 

anos 

Turismo Étnico 
    

  

Turismo cultural 41% 44% 43% 43% 18% 

Turismo Histórico 63% 64% 65% 65% 68% 

Turismo Medioambiental 85% 87% 88% 76% 87% 

Turismo Recreativo 78% 78% 77% 70% 67% 

Tipos de Turismo Turista 

Extranjero 

Menos 30 

anos 

30-39 

anos 

40-49 

anos 

50-59 

anos 

60-69 

anos 

Turismo Étnico 
    

  

Turismo cultural 49% 54% 70% 67% 58% 

Turismo Histórico 69% 80% 86% 75% 75% 

Turismo Medioambiental 72% 84% 89% 94% 100% 

Turismo Recreativo 70% 85% 80% 81% 70% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En resumen, podríamos concluir que el perfil del turista local (73% de importancia sobre la 

muestra total) que visita la Isla Santay es de menos de 30 años, y de 30 a 39 años, y lo hace 
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en búsqueda de turismo medioambiental y recreativo, es decir es un turista geográfico, que 

disfruta de descansar y contactar con la naturaleza, además de realizar deportes y estar en 

compañía de amigos y familiares. Este grupo representa al 72% del total de turista local. 

Por otro lado, también se encuentra otro perfil de turista local, que tiene una menor 

representatividad del 19%, y este es un turista de 40 a 49 años, medioambiental e histórico, 

que además de disfrutar de la geografía del lugar, busca conocer sitios nuevos que le ofrezcan 

una experiencia educativa. Entre estos tres grupos suman 91% de la muestra total. 

 

Y por el lado del turista extranjero, podemos concluir que el perfil del turista extranjero (26% 

de importancia sobre la muestra total) que visita la Isla Santay es un turista de menos de 30 

años, de 30 a 39 años y de 40 a 49 años, que van en búsqueda de un turismo medioambiental 

y recreativo, pero también de un turismo histórico, que disfruta de la naturaleza y actividades 

en el medioambiente, pero también de realizar visitas guiadas que les permitan conocer algo 

nuevo. Este grupo representa el 92% del total del turista extranjero. 

  

Para poder realizar este análisis, se combinaron variables demográficas, geográficas y 

psicográficas, identificando grupos de consumidores con necesidades de satisfacer en común  

(Martínez, 2015), y a partir de un modelo de segmentación que dimensione la importancia 

de los motivos turísticos como factor decisivo para visitar un destino  (Aramberri, 2015). 
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6. Conclusiones 

La importancia de conocer y de forma constante actualizar el perfil del turista que visita la 

Isla Santay, se vuelve vital cuando la búsqueda del estudio, tal como se ha indicado, es 

promover a la Isla Santay como un destino turístico para el visitante local y extranjero.  

Para lograr esto, se debe analizar las características del visitante, y más allá de variables 

demográficas, conocer sobre su estilo de vida y aspiraciones, para poder ofrecer una oferta 

que satisfaga estas necesidades, y genere recompra si fuera un producto, y en este caso una 

repetición de visita. 

 

En base a los resultados, se concluye que en general el turista local y extranjero valora el 

contacto con la naturaleza y la riqueza natural que ofrece el sitio, además de que es un lugar 

el que visitan acompañado, de familiares y/o amigos, ya que solo el 8% de los visitantes 

acudió a la isla solo. Pero el turista extranjero en específico, declaró que visita el sitio además 

de por lo ya mencionado, por intereses educativos, por conocer sitios que les ofrezca 

información que les permita educarse. 

Este es un turista en su mayoría joven, 40% tiene menos de 30 años, y 32% es menor de 40 

años, y su diferencia de sexo no es marcado, ya que el 53% es turista masculino y el 47% es 

turista femenino. 

Por el lado de escolaridad e ingresos, el 97% de los visitantes cuentan con educación 

secundaria completa y el 52% ya tiene título de tercer nivel. Y el 70% del total de los 

encuestados, percibe ingresos mensuales por encima $500 dólares americanos. Y su gasto 

promedio durante la visita en su mayoría de es de $5 a 10 dólares americanos (44% del total 

de la muestra). 
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Si se realiza comparaciones con los estudios pasados, se obtiene que el turista local ha 

crecido en importancia, pasando de 70,7% a 73,8%. Y la nacionalidad del turista extranjero 

que prevalece es la colombiana con 4,1% del total, mientras que en estudios anteriores era 

el americano el turista extranjero que más visitaba la isla, con un 6,9% de relevancia. 

Por otro lado, el visitante de la Isla Santay ahora es más joven, el 72% de los encuestados 

tiene menos de 40 años, versus el 66% de estudios anteriores. Hay mayor repetición en la 

visita, el 70% visita por primera vez el lugar, y el 24% ya lo realiza 2 veces o más, mientras 

que el año anterior los resultados fueron del 87,5 y 8,6% respectivamente. 

 

Tal como los resultados demuestran, hay una evolución del turista, por lo que se vuelve 

necesario, que la oferta que ofrece la Isla Santay, vaya en constante evolución y adaptación 

a su nuevo cliente.  

 

7. Recomendaciones 

Dado los resultados que anteceden, se encuentra como oportunidad el crecimiento 

del turista local, ya que este debido a la cercanía, es quien con mayor facilidad puede hacer 

repetición de visita, generar tráfico al lugar, e incluso una posible recomendación del mismo, 

que genere nuevos turistas, en compañía de este visitante satisfecho, o sin él. 

 

Para poder generar esta satisfacción, es transcendental la constante innovación y adaptación 

al turista. Según se evidencia, el viajero valora la naturaleza, la riqueza natural, los paisajes, 

etc. Siendo estas las razones más mencionadas para ir al lugar, 84% del visitante calificó 

entre 4 y 5 a estos motivos. Y a pesar de que las opciones de recreación también son razones 

de peso, estas disminuyen a un 77% vs el 84% de las anteriores, siendo la práctica de 

deportes de naturaleza lo que reduce este indicador por sus calificaciones de 68%, habiendo 
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espacio para poder explotar esta área, de tal forma se pueda captar un nuevo mercado de 

turistas, como el deportivo y de aventuras, que pueda realizar actividades y desafíos 

impuestos por la naturaleza, por ejemplo, pesca deportiva, escalada, paint ball, entre otros. 

 

Sobre lo expuesto, la disminución de la visita del turista extranjero es una consecuencia de 

que este busca además de contactar con la naturaleza y querer recrearse, un turismo histórico 

y cultural, y la oferta de la Isla Santay se ve limitada en este aspecto. Por lo que se vuelve 

imprescindible entonces evaluar que más se puede ofrecer para este segmento de mercado, 

adicional al centro de interpretación y cocodrilera. La Isla Santay ofrece mucha historia que 

se puede compartir, que puede tener que ver mucho más con la cultura y la idiosincrasia de 

sus habitantes, que solo al maravilloso entorno natural que este sitio ofrece. 

Además, se recomienda ofertar artesanías autóctonas, que reflejen  las atracciones del 

patrimonio de la Isla Santay, para enriquecer la cultura de sus habitantes y con ello, brindar 

un servicio de calidad con sus atracciones generales como eventos, paquetes turísticos y 

comida, y centros de información y alojamiento.  

 

Todo lo anterior, refleja la necesidad de una diferenciación en la oferta de la isla, conociendo 

que hay diferentes segmentos que atender, y potenciales segmentos por captar. Y con el fin 

de seguir atrayendo estos nuevos y diferentes segmentos, para próximos estudios se podría 

evaluar la opción de consultar a los turistas sobre su uso de redes sociales, de tal forma, se 

desarrolle una plataforma de comunicación que mantenga promocionando constantemente 

el lugar, y en donde haya mayor interacción con el mercado en general, incrementando el 

número de visitantes al lugar y el gasto promedio de este turista. Generando así, mejores 

ingresos para la comunidad. 
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9. Anexos 

 
Anexo 1, Clasificación de turistas locales y extranjeros a las razones de visita de la Isla Santay  

 

Numero de preguntas en 

el cuestionario
Detalle de Preguntas Califican 4 y 5 % Razones

51 Conocer su riqueza natural: flora, fauna y paisajes (P:5.1) 901 84%

52 Contactar con la naturaleza (P:5.2) 894 84%

53 Practicar deportes de naturaleza: sendentarismo, bicicleta, etc (P:5.3) 730 68%

54 Busqueda de tranquilidad (P:5.4) 886 83%

55 Desconectar de lo cotidiano (P:5.5) 883 83%

56 Acudir al centro de interpretacion de cocodrilos (P:5.6) 660 62%

57 El deseo de conocer sitios nuevos (P:5.7) 767 72%

58 Degustar su gastronomia (P:5.8) 552 52%

59 Pasar tiempo con familiares y/o amigos (P:5.9) 857 80%

510 Realizar compras de interes: artesanias, etc. (P:5.10) 419 39%

511 La fama y reputacion turistica del lugar (P:5.11) 744 70%

512 Ser un destino turistico accesible para mi bolsillo (P:5.12) 764 71%

513 La cercania de mi lugar de residencia (P:5.13) 305 29%


