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RESUMEN 

 

      A través de esta investigación se busca determinar el grado de satisfacción que tienen 

los turistas luego de su visita a la Isla Santay. Para realizar esta investigación se contara 

con un diseño de tipo descriptivo y la medición será  de tipo cuantitativo a través de 

encuestas. Se realizó un total de 1.065 encuestas a visitantes que habitan fuera de la ciudad 

de Guayaquil, tanto nacionales como extranjeros. Toda esta investigación fue hecha con el 

fin de obtener retroalimentación por parte de los visitantes para así poder mejorar el 

turismo comunitario que se mantiene en la isla y por ende mejorar el nivel de vida de la 

comunidad que habita la isla. 

      El documento analiza factores tales como la admiración por el patrimonio, sentimientos 

con el entorno natural, sensaciones de paz y demás aspectos relacionados que permiten 

realizar un completo análisis del grado de satisfacción.  

      Es importante mencionar además que cada pregunta analizada en el cuestionario 

responde directamente a los objetivos tantos generales como específicos planteados en el 

documento. 

     Se llegó a la conclusión de que existe un alto nivel de satisfacción  de los turistas frente 

a la naturaleza de la isla, lo que hace que la mayoría de los turistas (poco más de nueve de 

cada 10)  no solo quiera regresar a la isla sino que también sea recomendada a familiares y 

amigos. 

      Sin embargo también se concluyó en que en los turistas existe una alta sensibilidad al 

precio. Un 24,3% indico que no asistiría a la isla nuevamente si tendrían que pagar por 

entrar, mientras que un 35,7% afirmo que no volvería a asistir si aumentaran el precio de 

las actividades que se pueden realizar en la isla Santay. 

 

Palabras clave- Grado de satisfacción, isla Santay, turismo comunitario, sensibilidad al 

precio. 
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ABSTRACT 

           

      Through this investigation I look to determine the level of satisfaction that tourists have 

after their visit to Santay Island. To realize this investigation a descriptive design was used 

and the measurement was of a quantitative type trough surveys. A total of 1.065 surveys 

were realized to visitors that habit outside Guayaquil city, both domestic and foreign. This 

whole research was made with the final purpose to obtain feedback from the visitors so we 

could improve the community based tourism that the island actually manages thus getting 

the level of life of the community living in the island better. 

      The conclusion reached was that there exists a high level of satisfaction of the tourists 

against the nature of the island, which makes that the biggest part of the tourists (little 

more than nine out of ten) doesn’t only want to come back to the island but also to 

recommend it to family and friends. 

      But nevertheless was also concluded that tourists have a high level of sensibility to the 

price. A 24,3% affirmed that they would not assist to the island again if they charged them 

for the entrance, also a 35,7% concluded in that they would not assist again if they 

increased the price of the activities and attractive that the island offers. 

     The document also analyzes different factors such as the patrimony admiration, feeling 

with the natural environment, sensations of peace and many other aspects related that let 

me realize a complete analysis of the level of satisfaction of the tourists in the island. 

       It’s important to also mention that every question analyzed in the questionnaire 

responds directly to the objectives both general and specific raised in the document. 

 

Key words- Level of satisfaction, Santay Island, community based tourism and sensibility 

to the price 
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1. Introducción 

El presente documento de investigación, se centra en los atributos que afectan a la 

satisfacción con los destinos turísticos, específicamente en el turismo comunitario en la isla 

Santay, de acuerdo al análisis de la relación entre estos atributos y la satisfacción de los 

turistas en relación con sus características demográficas y los hábitos quienes lo visitan. Es 

importante recalcar que este trabajo corresponde a una investigación macro que se inscribe 

en las líneas de investigación de la universidad. En primer lugar, se trata sobre las 

definiciones de turismo ecológico, así como explica las ventajas del turismo nacional y 

local. En segundo lugar, trata sobre la investigación previa sobre el turismo basado en 

proyectos ambientales en zonas protegidas, incluyendo temas tales como los atributos de 

los destinos culturales y de patrimonio en las características de los turistas. Por último, se 

identifican los atributos del destino abordado, conforme a sus características, satisfacción, 

y la relación entre los atributos turísticos y la satisfacción de los turistas. 

Este documento representa un desarrollo de investigación tipo descriptiva en base al 

tema: “Descripción del grado de satisfacción del turista que visita la Isla Santay” con el fin 

de obtener el título de Ingeniería en Administración y Marketing Estratégico de acuerdo al 

sistema de investigación de la Universidad Casa Grande.  

A lo largo de este documento encontraremos diferentes tópicos como: Introducción, 

antecedentes, revisión de literatura y metodología. 

 

1.1. Antecedentes 

Auge del turismo  

La importancia del sector turístico se ha afianzado en la última década, convirtiéndose 

en uno de los aportes más importantes a la economía nacional; y siendo que Ecuador, es 
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parte del concierto de naciones del mundo, está integrado y suscrito a las organizaciones 

internacionales referentes al tema, específicamente, la más destacada de ellas es la 

Organización Mundial del Turismo (OMT), que ha manifestado que internacionalmente, el 

aporte del turismo representa uno de los más altos medios de ingresos, especialmente en 

países en vías de desarrollo (Organización Mundial del Turismo, 2015). 

Con ello, se afirma que a partir de la crisis mundial del año 2010 el turismo se ha 

incrementado en poco más de un 4% anual, por lo que, se estima que a nivel internacional 

creció en un 4.4%, alcanzando así 1.184 millones de turistas; de tal manera, que se asegura 

que la cantidad de turistas del año 2014 al 2015 aumentó en aproximadamente 50 millones 

a nivel mundial (Organización Mundial del Turismo, 2016). La OMT, asegura también 

que, a partir del año 2010, el turismo ha aumentado en más del 4 % anual, específicamente 

entre los años 2014 a 2015, en que experimentó un crecimiento del 4.4%, y ascendió en un 

aproximado de 50 millones de turistas en el mundo (Organización Mundial del Turismo, 

2016).   

En el Ecuador, de acuerdo a la rendición de cuentas del Ministerio de Turismo del año 

2015, se señala que un total de 1’543.091 de turistas han visitado el país durante ese año y 

el gasto aproximado de cada uno fue $1.083,80, razón por lo cual, es considerado como un 

ingreso importante a las arcas fiscales nacionales (Ministerio de Turismo, 2015). Este 

mismo documento indica que el 2015 fue el cuarto año consecutivo en el que el país 

registro un superávit en la balanza turística, a este año se registró un saldo positivo de $650 

millones de dólares (Ministerio de Finanzas, 2015). Se estima que en el año 2014 los 

ciudadanos extranjeros que más visitaron el país pertenecen a las siguientes 

nacionalidades: Colombia (23.79%), Estados Unidos (16.62%), Perú (11.52%), Venezuela 

(7.47%), España (4.43%), Argentina (3.8%), Chile (2.83%), Cuba (2.53%), Alemania 

(2.19%) y Canadá (2.12%) (Ministerio de Turismo, 2015). En un pequeño resumen de 

acuerdo al Boletín Semestral de información relevante al turismo en el Ecuador en el año 
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2015, se puede observar que por motivo de turismo ingresaron al Ecuador en esos últimos 

6 meses un total de $772.8 millones de dólares, lo cual significa un incremento del 8.7% 

respecto al 2014 (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2015). Esto le permite a este 

rubro ocupar el tercer lugar en cuanto a fuentes de ingresos no petroleros, solo detrás del 

banano y del camarón. Como se mencionó anteriormente el Boletín nos indica que el 

crecimiento de turistas extranjeros del 2014 frente al primer semestre del 2015 fue del 

2.9%, llegando a un numero de 771.548 visitantes, lo que evidencia un consecutivo 

crecimiento de visitas de turistas extranjeros.  

Turismo comunitario 

Se puede definir el turismo comunitario al modo de rentar ya sea una o más 

habitaciones de una vivienda a precios de bajo valor económico. A través de esta 

modalidad se busca fomentar la convivencia con la familia y la familiarización con sus 

costumbres (Riveros, 2015). El turismo comunitario aporta a la sociedad debido a que las 

comunidades rurales como la indígena o mestiza se encargan de mantener parte del control 

de esta actividad, recibiendo una parte de los beneficios económicos de la misma (Torre, 

2010).  

Turismo en la Isla Santay 

Habiendo establecido los antecedentes del valor del turismo comunitario en sectores 

rurales del país, se aborda el tema en el impulso a ésta área para la ciudad de Guayaquil, 

específicamente en la Isla Santay, que se encuentra ubicada entre Duran y Guayaquil, 

atravesando el rio Guayas. Esta isla fue creada en el año 2010 y cuenta con una extensión 

de 2215 hectáreas, lo que motivó en el año 2010 que haya sido declarada área nacional de 

recreación (Ministerio del Ambiente, 2010). La isla Santay, se encuentra ubicada a 800 

metros de la ciudad de Guayaquil. En ella habitan un total de 246 personas que además de 

otorgar servicios realizan guías turísticas a los visitantes (Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos, 2010).  
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Como aporte turístico y de desarrollo económico y social, el Gobierno Nacional del 

Ecuador, emprendió un proyecto ecológico de turismo para la ciudad de Guayaquil, que 

inició con la inauguración y apertura de un puente que une a la ciudad de Guayaquil, con el 

cantón Durán, haciendo conexión en la isla Santay como punto central del objetivo 

turístico (Ministerio de Turismo , 2013). Este puente empieza en el malecón de la 

ciudadela Abel Gilbert, abarco 678 metros de largo. Cuenta con instalaciones eléctricas, 

colocación de pasamanos y cableado para la iluminación. Además, se elaboró además 

señalética para peatones y ciclistas, puntos de descanso con asientos y tachos con su 

respectiva clasificación.  

En esta isla habitan más de 107 especies de aves, un sinnúmero de mamíferos como los 

osos hormigueros y mapaches cangrejeros, además de contener arboles tales como el 

cascol, el palo prieto y el porotillo. Es debido a esto que se la califica como un refugio 

natural. Adicionalmente la isla es reconocida como un sitio Ramsar, un humedal con 

importancia internacional (Ministerio del Ambiente, 2015). Con lo anteriormente expuesto, 

y habiendo revisado la temática e importancia del turismo local; se estima que en el año 

2015 el 70.7% de los turistas que visitaron la isla, son nacionales, mientras que el 29.3% 

son de origen extranjero (Ministerio de Turismo, 2015).  

Turismo Nacional: isla Santay 

El turismo en el Ecuador es un tema de creciente importancia, de hecho, el flujo 

turístico de nacionales, es ampliamente evidenciado al momento de revisar datos 

estadísticos de visitas a las zonas turísticas desarrolladas en la actualidad. En el ámbito 

nacional, en los turistas que visitan la isla Santay, destacan especialmente visitantes de las 

provincias de Pichincha con un 25%, de Azuay con un 15,8%, del Guayas con un 10,4% y 

de Chimborazo con un 8,3%, Napo y Morona Santiago representan el porcentaje de visita 

más bajo con apenas un 0,1% cada una de ellas (Ministerio de Turismo, 2015).  
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En cuanto a los turistas extranjeros los que más destacan son los estadounidenses con 

un 6,9%, luego los alemanes con un 2,7%, los españoles con un 2,6% y los colombianos 

con un 2,5%. Por el otro lado las nacionalidades que menos visitan la isla son Austria, 

Corea del Sur, Brasil y las nacionalidades africanas con apenas un 0,1% cada una de ellas. 

Del 42,9% de los turistas tanto nacionales como extranjeros que visitaron la Isla el 92,6% 

de ellos asistieron con sus familiares, mientras que apenas el 3,7% lo hizo con otro grupo 

de turistas y el otro 3,7% lo hizo con su pareja y amigos (Ministerio de Turismo, 2015). 

En cuanto a las formas de conocimiento por parte de los turistas con la isla se conoce 

que el 57,5% de ellos se enteraron por recomendación de amigos y familiares y el 37,4% 

por medios de comunicación nacionales. La forma de comunicación por la que los turistas 

menos acudieron a la isla fue a través de clubes y asociaciones con apenas el 0,1%. Dentro 

de los aspectos más importantes que los turistas mencionaron al momento de visitar la isla 

tenemos en su nivel más alto pasar tiempo con familiares y amigos con un 88%, los deseos 

de conocer nuevos destinos con un 87,6% y distraerse de la cotidianidad con un 80,4%. 

Mientras que, por el otro lado, en la categoría menos importante están el interés en 

artesanías con un 27,1%, degustar gastronomía con un 14,4% y por ultimo acudir al centro 

de interpretación de cocodrilos con un 7,3% (GAD Municipal de Guayaquil, 2015). 

En cuanto al tema económico relacionado con gastos por turista, se puede observar que 

56,5% del total, indica que gasto menos de $5 por persona durante su visita, el 37,6% 

indica haber gastado de $5 a $10 por persona mientras que el 2,8% indico haber gastado de 

$11 a $15 dólares por persona (Ministerio de Turismo, 2015).  

Acceso y economía turística  

En cuanto al acceso y la economía turística, se tiene que la disposición de pago por el 

atractivo turístico, en temas como preservación y contribución, tendría un estimado de $1 a 

$2, por turista, lo que resulta en un 39,8% de intencionalidad para preservar a la Isla 

Santay como área nacional protegida. El 20,2% está dispuesto a pagar entre $2 a $3.99 por 
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cada visita. Un 15,6% no pagaría nada en la visita, el 14,1% pagaría menos de $1 en cada 

visita, un 7,4% pagaría entre $4 y $5.99 en cada visita, mientras que por ultimo un 2,9% 

indico que abonaría $6 o más en cada visita a la Isla (Ministerio de Turismo , 2013). 

Otro de los datos interesantes es que el 79,2% del total de los turistas, durmieron en la 

ciudad de Guayaquil, y en el día posterior realizaron su visita a la isla, mientras que el 

20,8% durmió en otras ciudades y solo aportó con un día de turismo local. En temas de 

hospedaje el 58,2% del total de turistas, se hospedaron en casas de familiares o conocidos 

y el 31,2% se hospedo en hoteles; mientras que por otro lado solo el 0,1% realizo camping 

(GAD Municipal de Guayaquil, 2015). 

En cuanto al género de los visitantes, se estima que el 52,1% de ellos fueron mujeres 

mientras que el 47,9% fueron hombres; además, el 43% de ellos, son menores a los 30 

años, el 23,1% se encuentran entre los 30 a 39 años de edad; el 18,7% tienen entre 40 y 49 

años, mientras que el 0,9% son de la tercera edad.  

El 45,1% de los turistas poseen formación universitaria, el 42,1% han terminado la 

secundaria, mientras que solamente el 0,8% de ellos tiene un doctorado. Además, el 23,2% 

de los turistas corresponde a estudiantes, el 22,2% son profesionales que trabajan de forma 

independiente, el 22,1% trabajan como dependientes, el 13,7% trabajan en cargos públicos 

y el 0,6% de los visitantes no tienen empleo. 

En cuanto a los ingresos económicos que registran los turistas que visitan la Isla Santay 

tenemos con el 30% del total de los visitantes personas que ganan menos de 500 dólares 

mensuales, ganando entre 500 a 749 dólares tenemos al 14,6%, un 14,7% gana entre 750 y 

999 dólares. Ganando entre 1000 a 1249 dólares tenemos al 14,5% de los visitantes y con 

un 10,2% personas que ganan 2000 dólares o más mensualmente (Arroyo, 2015). 

Motivación turística a la isla Santay 

Dentro de las motivaciones que se presentaron en los turistas a la hora de visitar la Isla 

podemos encontrar aquellas de características extrínsecas y otras intrínsecas. Dentro de las 
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extrínsecas podemos destacar como la principal el conocimiento de la riqueza natural de la 

isla con un 74,5%, seguido por la práctica de deportes en la naturaleza con un 60,9%, con 

un 55,3% la visita al centro de interpretación de cocodrilos, probar la gastronomía con un 

41,9%, hacer compras en el lugar con un 26,6%, la reputación y fama mundial de la isla 

con un 66,7% y un destino económico para poder visitar con un 77,7%. Mientras que en 

las motivaciones intrínsecas la opción que más destaco es la de pasar un tiempo con 

familiares y conocidos con el 88% (Rustione, 2015). 

Una de las más importantes motivaciones es la belleza paisajística para los turistas que 

visitan la isla, del que se tiene un 74,6% de los visitantes, que manifiestan estar muy 

satisfechos, mientras que con un 19,6% de los visitantes se encuentran satisfechos. 

Además, el 0,4% y 0,3% se manifestaron poco y nada satisfechos respectivamente. El 

54,2% de los visitantes se encontraron muy satisfechos con la diversidad de la flora y la 

fauna, mientras que un 23,4% se encontraron satisfechos. Por el otro lado con un 2,5% 

están los que se sintieron muy poco satisfechos y para terminar con un 1,5% los visitantes 

que no se sintieron nada satisfechos con la flora y fauna de la isla Santay. 

Respecto al mantenimiento y preservación de la isla los turistas indicaron con un 68,8 

% que se encuentran muy satisfechos con el cuidado y preservación de la misma, mientras 

que con el 23,8% quedaron solamente satisfechos. También se descubrió que el 0,7% 

quedo muy poco satisfecho con el mantenimiento del lugar para finalmente cerrar con un 

0,5% de los turistas que no se encontraron nada satisfechos con el cuidado y preservación 

que se le estaba dando a la isla. 

Pasando al tema de la infraestructura y su conservación se encuentra al 45,3% de los 

visitantes como muy satisfechos, al 31,8% simplemente satisfechos, cuando por el otro 

lado se encuentra a un 4,2% poco satisfecho con el mantenimiento de la infraestructura de 

la isla, para finalmente cerrar con un 0,7% nada satisfechos. 
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En cuanto a la señalética de la isla y diferentes puntos de información se tiene a un 

48,5% muy satisfecho mientras que un 32,9% de los turistas se encuentran solamente 

satisfechos. Con el 2,9% se encuentra a turistas poco satisfechos con la señalética de la isla 

y el 2% nada satisfechos. 

Para el tema de la facilidad en el acceso a la Isla se descubrió que un 65,2% de los 

turistas se encuentra muy satisfecho, un 24,2% se manifestaron solamente satisfechos. El 

7,2% de ellos indicaron que este tema era irrelevante, mientras que el 1,5% de los turistas 

se mostraron poco satisfechos, para cerrar finalmente con un 1,2% nada satisfechos. 

En cuanto a la calidad y atención de los restaurantes el 36,3% de los turistas indicaron 

que se encuentran muy satisfechos, mientras que un 5,4% dijo sentirse nada satisfecho con 

la atención brindada en los mismos. Es importante mencionar también que un 24,4% de los 

encuestados no pudieron responder este tema ya que no hicieron uso de los restaurantes 

que tiene la isla. Relacionado a este tema se tiene que el 30,8% de los encuestados 

quedaron muy satisfechos con la variedad y la calidad de la comida ofrecida en la isla. 

Mientras que por el otro lado se tiene al 8,5% de los turistas que indicaron sentirse nada 

satisfechos por la gastronomía y variedad de la misma ofrecida en la isla. 

Apenas el 45,7% de los turistas que visitaron la isla indicaron sentirse muy satisfechos 

con la ayuda y atención que recibieron por parte de los guías turísticos, cuando un 3,9% 

indico quedar poco satisfecho con ellos. Por otro lado, el 25% de los turistas no pudieron 

responder esta pregunta debido a que no tuvieron la compañía de ningún guía turístico 

durante su visita. El 33,5% de las turistas que visitaron la isla aseguran no haber utilizado 

el servicio de bicicletas para recorrer la misma. Para los que si la usaron el 32% indicaron 

que se encontraron muy satisfechos con el servicio y el estado de las bicicletas, mientras 

que al 6% se lo encontró nada satisfechos. Para el 72,1% de los turistas la seguridad dentro 

de la isla los dejo muy satisfechos, mientras que solamente el 0,4% indico que el servicio 
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los dejo nada satisfechos. Sin embargo, para un 4,5% esta pregunta fue irrelevante y 

apenas un 1,1% no respondió la pregunta (Olmedo, 2015). 

 

1.2. Planteamiento del problema 

Siendo que el turismo es una fuente de crecimiento y desarrollo para la economía y la 

sociedad de los sectores donde se impulsa este tipo de proyectos, es necesario abordar la 

problemática que constituye el carecimiento de estudios acerca de las preferencias de los 

turistas, nacionales y extranjeros, a la hora de realizar el turismo, enfatizándolo como 

ecológico y de biodiversidad natural. Se debe tomar en cuenta la problemática social 

causada sobre los efectos del turismo en los habitantes de la isla, pues su integración dentro 

del objetivo turístico, debe preservar el medio ambiente, condiciones de vida, y privacidad 

al momento de las visitas por parte del turista en relación con los nativos de la isla. La 

protección del medio ambiente es muy importante a la hora de evaluar el impacto del 

turismo en la isla, siendo que es un área de preservación natural, no debe provocar efectos 

negativos en la estabilidad del medio ambiente, pues se considera que es casa de muchas 

especies protegidas, y zona de alimentación de las mismas; la que puede ser afectada por el 

ruido y el constante flujo de personas realizando caminatas y paseos en ciclovías.  

Por tal razón, se exponen las siguientes preguntas de investigación: 

 ¿Cómo determinar las preferencias de atractivos y satisfacción del turista al 

momento de la visita a la isla Santay? 

 ¿Cómo armonizar la coexistencia entre los constantes visitantes a la isla 

Santay y flujo turístico? 

 ¿Cómo incluir la oferta turística de visitas a sectores protegidos de medio 

ambiente y preservación natural, sin causar afectación en el sector? 
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1.3. Justificación de la investigación 

El estudio se justifica sobre la base de que el crecimiento en el mercado de turismo en 

zonas de protección ambiental que puede proporcionar varios beneficios a los destinos 

locales, específicamente en la ciudad de Guayaquil, en la isla Santay, entre Guayaquil y 

Durán. Por lo tanto, se tiene que el mercado del turismo se puede segmentar de manera que 

los planificadores pueden entender fácilmente los nichos de mercado, y su contribución al 

campo de desarrollo nacional en temas de turismo ecológico y protección ambiental de la 

biodiversidad. En primer lugar, la comprensión que los turistas buscan en las atracciones 

puede ayudar a los comerciantes de turismo a entender mejor a sus clientes, especialmente 

para los habitantes de la isla Santay. En segundo lugar, la identificación de los atributos de 

satisfacer a los turistas que los visitan podría ayudar a los planificadores de turismo de las 

administraciones seccionales, desarrollar estrategias para atraer clientes. En tercer lugar, a 

sabiendas de que los turistas están satisfechos pueden reducir los costos de 

comercialización y mantener la sostenibilidad del destino ecológico. Por otra parte, este 

estudio contribuye al cuerpo de conocimientos en investigación de la satisfacción y turismo 

nacional y local. Los resultados deberían mejorar los conocimientos sobre la relación entre 

los factores que satisfacen los turistas y los comportamientos de los turistas después de la 

visita a dicho destino, pues en la actualidad se tiene que el número de visitantes a la isla 

Santay ha disminuido hasta en un 4,5% (Coordinación Zonal de Turismo, 2015), lo que 

genera preocupación del sector turístico, especialmente al momento de abordar la 

problemática de la satisfacción a los turistas que visitan la isla Santay. 

 

2. Revisión de la Literatura 

2.1. Fundamentación teórica  

El turismo en términos de desarrollo y proyección, no sólo constituye paisajes, historia 

natural, edificios, objetos, tradiciones culturales y similares que se pasan de manera literal 
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o metafóricamente de una generación a otra, sino que también pueden ser promovidos por 

productos turísticos; razón por lo que debe ser diferenciado en términos de tipos de 

patrimonio cultural y natural, en aspectos de historia o biodiversidad ambiental, 

respectivamente (Calderón, 2014).  

Las definiciones de suministros para el turismo cultural, patrimonial, ambiental y de 

biodiversidad ecológica, o ecológico, son de enorme importancia al momento de evaluar el 

nivel de aceptación y satisfacción que se espera y se produce en los turistas hacia el sector 

proyectado (Casanova, 2015). El primero está ligado con atractivos visuales, artes 

escénicas y festivales, mientras que el segundo consiste en visitas a lugares históricos, 

edificios y monumentos, basados en la herencia por lo que se conoce como turismo 

vivencial ya que a menudo, los turistas desean sumergirse a sí mismos en el entorno 

histórico y experimental (Castellanos, 2015).  

Por ello, se revelan tres razones principales de los turistas, a la hora de visitar lugares 

históricos: experimentar un momento o lugar diferente, aprender a disfrutar de una 

experiencia cerebral, y para compartir con los demás o enseñar a los niños la historia del 

sitio, por lo que se describe como un segmento de viajeros que están altamente motivados 

por las artes visuales y escénicas, exposiciones culturales, y otras atracciones relacionadas 

(Zapatero, 2014). Los turistas han estado visitando sitios culturales y patrimoniales con 

mayor frecuencia, dado que ofrece varias ventajas a los turistas y residentes, así como a los 

gobiernos para el tema de incentivo de visitantes y recaudación de fondos.  

Las personas se involucran en su comunidad cuando pueden relacionarse con su familia, 

la comunidad, o el patrimonio personal regional, nacional. Esta conexión motiva a los 

residentes para salvaguardar sus recursos compartidos y practicar una buena 

administración, con ello se puede evidenciar la fundamentación del turismo comunitario, 

como la fuente de interés social al desarrollo y crecimiento, tomando como herramienta al 

turismo en aprovechamiento de los recursos que se poseen.  
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Esto promueve la vitalidad económica y cívica de una comunidad o región, en que los 

beneficios económicos incluyen: la creación de nuevos puestos de trabajo, atracciones 

locales, y en los establecimientos relacionados con viajes hacia dicho sitio; la 

diversificación económica en la industria de servicios generan un fomento en la propiedad 

local de las pequeñas empresas; y con ello se asigna mayor valor a las propiedades; 

aumentando las ventas al por menor, en pequeños sitios comerciales e ingresos fiscales 

sustanciales (Galeras, 2014). 

 Características de los turistas 

Las características de los turistas son factores importantes cuando se analiza la 

satisfacción de los turistas con destinos preferidos, por lo tanto, los indicadores 

socioeconómicos, demográficos y de comportamiento se utilizan comúnmente en la 

investigación del turismo al perfil de turistas por edad, sexo, ingresos, estado civil, 

ocupación, educación u origen étnico (Fernández, 2015).  

Estos indicadores son fáciles de identificar y usar en las decisiones que son tomadas, 

principalmente por las entidades públicas, a la hora de incentivar, motivar, desarrollar y 

efectuar, proyectos turísticos en zonas de desarrollo, protección e interés nacional (Gaula, 

2014). Con ello, los sistemas de turismo, pretenden proporcionar un patrón común para los 

turistas, identificándolo en su disposición y capacidad de gasto, en fuentes como: uno que 

gana más dinero y gasta más dinero mientras está de vacaciones; gasta más tiempo en un 

área mientras está de vacaciones; y está en un nivel más alto de educación que el público 

en general; y tiende a ser en las categorías de mayor edad. Por tal motivo, es importante 

revisar la variación por edad, sexo, ocupación y viajes anteriores en el extranjero de los 

turistas para determinar si las características demográficas y de viaje, están influenciados 

sobre la importancia de los atributos y los niveles de satisfacción (Inostroza, 2015).  

La experiencia del turista es un atributo importante respecto a la satisfacción con el 

destino y la hora de motivar a los turistas a visitarlo, razón por lo que, combina 
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exposiciones del objeto a visitar, definidos en el grado de motivación e imagen nacional e 

internacional que éste destino haya proyectado hacia el posible visitante interesado. Por 

otra parte, las características de comportamiento de los viajes de los turistas incluyen la 

pertenencia a un grupo, la experiencia pasada, duración de la estancia, tiempo de decisión 

para seleccionar un destino, y las fuentes de información sobre el destino (López, 2013). 

 Satisfacción de los turistas 

La satisfacción del turista es importante para el éxito de destinos turísticos en cualquiera 

de sus categorías, ya que influye en la elección del destino, consumo de productos y 

servicios, y la decisión de regresar al lugar visitado, especialmente de acuerdo a las 

motivaciones que los han llevado a ir a determinado sitio (Carbonell, 2014).  

Existen varios modelos de satisfacción enfocados hacia los turistas, estos se pueden 

definir como: expectativa – percepción, modelo de la brecha, modelo de congruencia y 

rendimiento, y modelo único; los cuales se han utilizado para utilizado para medir la 

satisfacción de los turistas con destinos específicos de turismo (Carrera, 2015).  

En particular, en temas de gestión y satisfacción del turista, se ha recibido la más amplia 

aceptación entre dichas teorías, ya que es ampliamente aplicable a las realidades escénicas, 

especialmente para el área de América Latina; esto ha evidenciado, que los niveles de 

satisfacción para turistas, puede ser claramente distinguible conforme al paradigma inicial 

de la pregunta del turista basado desde el alojamiento, hasta los beneficios que le brinda 

visitar determinado lugar, debido a que la satisfacción del cliente se en función de la 

refutación, y expectativas, como fuente de importancia específica (Sandoval, 2014).  

Por otra parte, se presenta una revisión de la literatura intensiva de satisfacción de los 

turistas, en conjunto con la cognición social postulada a ofrecer una forma alternativa de 

explicar los procesos de satisfacción, lo que se puede definir como congruencia e 

incongruencia respecto a los conceptos de confirmación y desconfirmación, los cuales 

pueden resultar en direcciones positivas o negativas en la promoción de proyectos 
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turísticos, especialmente para el turismo comunitario, como base de interés social y de 

desarrollo sectorial (Zechner, 2014). 

 Turismo comunitario 

El turismo comunitario, por definición, implica las personas con algún tipo de 

responsabilidad colectiva, y la capacidad de tomar decisiones por los órganos de 

representación (Ruiz, 2015), con ello, los residentes locales (a menudo rurales, pobres y 

marginados económicamente), invitan a los turistas a visitar sus comunidades con la 

disposición de alojamiento durante la noche.  

Los residentes obtienen ingresos como administradores del sector, empresarios, 

proveedores de servicios y empleados, por lo que, al menos parte de los ingresos turísticos 

se destina a proyectos que proporcionan beneficios a la comunidad en su conjunto, y con 

ello, se permite al turista a descubrir los hábitats, biodiversidad, vida silvestre, respetando 

las culturas tradicionales, rituales y sabiduría de la zona (Rivera, 2014). Por lo tanto, la 

comunidad va a tener en cuenta el valor comercial y social colocado en su patrimonio 

natural y cultural a través del turismo, y esto va a contribuir a la conservación basada en la 

comunidad de estos recursos.  

Dentro del turismo comunitario, se ejerce el término turismo responsable en lugar de 

indicar la importancia de alentar y motivar a la gente a asumir la responsabilidad para el 

desarrollo turístico sostenible (Noguera, 2013). La distinción entre los impactos 

ambientales, económicos y sociales es ampliamente utilizada en el debate sobre la 

sostenibilidad del turismo comunitario.  

La OMT, indica que las directrices de turismo comunitario, deben ser sostenibles y las 

prácticas de manejo son relevantes para todas las formas de turismo y en todos los lugares, 

incluyendo también los destinos de turismo de masas y los segmentos de nicho. 

Generalmente los proyectos de desarrollo turístico comunitario, se avizoran sostenibles, 
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pero debe evitar convertirse en un turismo de masas convencional, sin embargo, se 

reconoce que hay cinco características recurrentes de turismo comunitario alternativo.  

La primera es que se trata de desarrollo a pequeña escala, por lo general dentro de los 

pueblos o comunidades pequeñas; la segunda característica común de turismo comunitario 

alternativo es que se prefiere la propiedad local, en lugar de áreas no protegida; en tercer 

lugar, está la participación local en la planificación del desarrollo local y regional, que se 

fomenta en los proyectos de turismo comunitario; la cuarta característica hace énfasis en la 

sostenibilidad ambiental (Jurado, 2014).  

Por tal motivo, se señala que el desarrollo del turismo comunitario, como alternativo, no 

debe perjudicar a la cultura local, sino más bien respetar las tradiciones locales y crear 

oportunidades para el intercambio cultural. Con un enfoque especial en la segunda, tercera 

y última característica del turismo comunitario tal como se ha descrito, se puede decir que 

el turismo basado en la comunidad es un ejemplo perfecto de turismo sostenible y 

alternativo (Inostroza, 2015). 

El marco económico que cada sociedad tiene, basado en sus leyes, instituciones, 

políticas, son manifestados en los resultados en diferentes distribuciones de beneficios 

económicos y cargas, a través de los miembros de la sociedad, con un impacto directo en el 

desarrollo del turismo comunitario. Estos marcos económicos son el resultado de procesos 

políticos y humanos que cambian constantemente tanto a través de las sociedades y dentro 

de las sociedades a través del tiempo (Galeras, 2014).  

La estructura de estos marcos es importante en la definición de la justicia distributiva y 

procedimental, porque las distribuciones económicas derivadas de ellas afectan 

fundamentalmente la vida de las personas. Los argumentos acerca de qué marcos y/o 

distribuciones resultantes son moralmente preferibles, constituyen el tema de la justicia 

distributiva. Los principios de justicia distributiva, por lo tanto, se abordan de mejor 

manera, en el enfoque de cómo proporcionar una guía moral para los procesos y 
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estructuras políticas que afectan a la distribución de los beneficios económicos y las cargas 

en las sociedades. 

Esta argumentación está estructurada en el alcance de los principios distributivos, que 

son relativamente simples en la justicia distributiva, examinados desde el igualitarismo 

estricto, que pide la asignación de los bienes materiales iguales a todos los miembros de la 

sociedad, por lo que es fundamental que dentro de la temática de turismo comunitario, se 

cuente con la visión y opinión para un correcto desarrollo del sector turístico que se desea 

impulsar (Gaula, 2014). 

 Con ello, se afirma que el desarrollo del turismo local tratará de fortalecer las 

instituciones diseñadas para mejorar la participación local y para promover el bienestar 

económico, social y cultural de la mayoría popular; como proceso innovador del desarrollo 

del turismo en las comunidades locales, participación de los individuos, grupos, 

propietarios de pequeñas empresas, organizaciones y gobiernos locales. Por lo tanto, la 

importancia para proyectos de turismo comunitario, deben contar con la participación local 

o incluso de iniciación, y sobre la sostenibilidad económica, social y ambiental en la 

fomentación del turismo comunitario. Debido a la participación local es generalmente 

considerado como un factor que contribuye en el éxito de los proyectos de desarrollo, que 

actualmente se incorporan a las políticas de muchos gobiernos (Galeras, 2014).  

 

3. Objetivos de la investigación 

3.1. Objetivo general 

Identificar el grado de satisfacción que tienen los turistas que visitan la Isla Santay. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 Describir el resultado percibido tras la visita a la isla Santay. 
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 Establecer la  justicia distributiva que lleva al turista a la satisfacción tras la 

visita de la isla Santay. 

 

 

4. Metodología 

 

4.1. Tipo y nivel de investigación 

La presente investigación es de tipo cuantitativo, debido al uso de encuestas como 

herramientas de medición y análisis. Por lo tanto, una vez establecido el tipo de 

investigación, se tiene que el diseño será descriptivo, ya que la finalidad es describir el 

nivel de satisfacción de turistas que han asistido a la isla Santay. 

 

4.2. Descripción del ámbito de la investigación 

Las encuestas de investigación se formularán en el transcurso de la semana, incluido el 

fin de semana, y se efectuará a turistas provenientes de la ciudad y del resto del país, 

además a turistas extranjeros; razón por lo que, se realizarán en español e inglés. El 

proceso de encuesta se hará al final de la visita turística por parte de las personas asistentes 

a la isla. 

 

4.3. Población y muestra 

Podemos dividir a la población tanto en turistas extranjeros como nacionales. 

Independientemente de ser extranjeros estos no deben habitar en la ciudad de Guayaquil, 

mientras que los nacionales así mismo no deben habitar en la ciudad de Guayaquil. 

 

La muestra es tomada del detalle de entradas de extranjeros por motivos turísticos al 

Ecuador, y específicamente a  Guayaquil. Siendo así lo siguiente: 
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 En la evaluación estadística del primer semestre del presente año, se tiene que el 

ingreso de turistas extranjeros al Ecuador, según el Ministerio de Turismo fue de 

1’605.146 visitantes, por lo que se evidenció un crecimiento del 1.17% respecto del 

año anterior, en el mismo periodo descriptivo. 

 

   

Técnica aplicada: (Arkin y Colton, 1962) 

Muestra: Se formularán 1.065 encuestas para los turistas nacionales y extranjeros que 

visitan la isla Santay, con la finalidad de evaluar su nivel de satisfacción y las preferencias 

que los han llevado a la selección de dicho destino turístico.  

 

4.4. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

 

La técnica de muestreo para la recolección de datos será de tipo aleatorio, y el instrumento 

de medición es la encuesta, para tabular y clasificar las razones y preferencias que han 

llevado a los turistas a visitar la isla. Las preguntas de encuesta serán definidas mediante un 

cuestionario de múltiples opciones, para evaluar su criterio del servicio recibido y percepción 

de la isla al momento de establecer la lealtad y satisfacción como un precedente para una 

posible visita futura. 

La encuesta de modalidad experimental, será realizada de manera directa a los turistas, y 

se hará en horarios diferentes en el transcurso de la semana. El lugar para su realización será 

en la calle El Oro, y en el ingreso hacia el cantón Durán; el formulario de 15 preguntas de 

encuesta, será realizado utilizando la escala de Lickert. 

Cada pregunta responderá los objetivos específicos planteados anteriormente. En cuanto 

al primer objetivo, la descripción del resultado percibido tras la visita a la isla Santay, será 

abordada por la repetición en la visita, el aburrimiento en el regreso, la recomendación a 
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conocidos, la importancia de la existencia de la isla, el favoritismo como lugar natural, la 

recomendación positiva, el nivel de autenticidad en la experiencia, la generación de 

enriquecimiento personal, la admiración a la isla, la paz y tranquilidad que genera, conexión 

con la naturaleza, el nivel de renovación personal y la pérdida de tiempo. El segundo objetivo 

por el otro lado, el establecimiento de la justicia distributiva que lleva al turista a su 

satisfacción tras su visita a la isla se responderá a través de la disposición de pago del 

visitante y de la repetición en la visita ante el incremento de precios. 

 

4.5. Validez y confiabilidad del instrumento 

La validación de la encuesta será realizada por expertos en la materia, y son las 

siguientes personas: 

 Tomas López Guzmán Guzmán.  

 Jesús Pérez Gálvez.  

 Guzmán Muñoz Fernández. 

Todos ellos docentes de la Universidad de Córdoba de España, y entendidos en turismo. 

Además, se diseñó un plan piloto, elaborando 30 encuestas, repartidas en 5 por cada 

miembro del grupo, por lo que, los resultados se entregarán a los anteriormente referidos y 

la aplicación de correcciones u observaciones será hecha por parte de los encuestadores. 

 

4.6. Plan de recolección y procesamiento de datos 

Se optará por la aplicación de un diagrama de Gantt, que es la opción apropiada para la 

gestión del proyecto, debido a que establece y define el desarrollo de las herramientas de 

investigación en un tiempo predeterminado, mediante una fecha de inicio y final del 

periodo de la actividad de encuesta. Por lo tanto, se tiene que el diagrama de Gantt, elabora 
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las directrices de lo que se debe hacer en el establecimiento de las actividades y calendario 

para su realización. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Cronograma de actividades 

Meses JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

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

Trabajo de campo             

Transcripción de información             

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 1, se puede revisar los factores de tiempo y actividades a realizar para el 

inicio de las encuestas, y plazos para la transcripción de la información; esto ha 

correspondido a los meses julio, agosto y septiembre, en donde e finalizará con la 

transcripción, la que será gestionada mediante la herramienta SPSS (Paquete estadístico 

para las Ciencia Sociales), lo que se hará de manera precisa y en el tiempo oportuno. 

 

4.7. Operacionalización de las variables 

Cada pregunta responderá los objetivos específicos planteados anteriormente. En cuanto 

al primer objetivo, la descripción del resultado percibido tras la visita a la isla Santay, será 

abordada por diferentes preguntas que abarcan temas como la repetición en la visita, el 

aburrimiento en el regreso, la recomendación a conocidos, la importancia de la existencia de 
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la isla, el favoritismo como lugar natural, la recomendación positiva, el nivel de autenticidad 

en la experiencia, la generación de enriquecimiento personal, la admiración a la isla, la paz 

y tranquilidad que genera, conexión con la naturaleza, el nivel de renovación personal y la 

pérdida de tiempo. El segundo objetivo por el otro lado, el establecimiento de la justicia 

distributiva que lleva al turista a su satisfacción tras su visita a la isla se responderá a través 

de la disposición de pago del visitante y de la repetición en la visita ante el incremento de 

precios. 

 

 

 

5. Presentación de resultados 

 

5.1. Describir el resultado percibido tras la visita a la Isla Santay 

 

     Repeticion de visita 

 

     En cuanto a la repeticion de la visita tenemos que el 81,5% de los turistas indicaron que 

estarian totalmente de acuerdo en volver, un 11% estarian de acuerdo en un menor grado, 

un 7.2% no estarian de acuerdo en volver y finalmente un 0.2% no respondio la pregunta. 
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Tabla 2. Repetición de visita 
Fuente: Elaboración propia 

 

    Aburrimiento en el regreso 

    Se puede observar como el 69,1% se encuentra en desacuerdo en que visitar nuevamente 

la isla le generara aburrimiento, por otro lado un 13,2% se encuentra en desacuerdo en un 

menor grado, el 17% está de acuerdo en que le generaría aburrimiento, mientras que 

finalmente el 0,7% no respondió la pregunta. 

 

 
Tabla 3. Aburrimiento en el regreso 

Fuente: Elaboración propia 
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     Recomendación a conocidos 

 

     En lo que se refiere a la recomendación de la isla a conocidos se puede observar que el 

82,1% está muy de acuerdo en hacerlo, el 11% también pero en un menor grado, un 6,2% 

no está de acuerdo en hacerlo, mientras que el 0,7% no respondió. 

 
 

 
Grafico 4. Recomendación a conocidos 

Fuente: Elaboración propia 

       

 

      

 

     Importancia de existencia de la Isla 

 

     Un 43,9% indico estar muy en desacuerdo en que la isla no existiese, un 29% lo expreso 

de la misma forma en un menor grado, un 25,1% se mostró de acuerdo en que no le 

afectaría en que la isla no existiese y finalmente un 2,1% no respondió la pregunta. 
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Grafico 5. Importancia de existencia de la isla 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

      

Lugar favorito para el contacto con la naturaleza 

 

Un 56,7% indico que la isla es su lugar favorito para el contacto con la naturaleza, un 

24,5% lo hizo de la misma forma en un menor nivel, un 17,3% aseguro que no es su lugar 

favorito, mientras que un 1,5% no respondió a la pregunta. 

 

 

 
Grafico 6. Lugar favorito para el contacto con la naturaleza. 

Fuente: Elaboración propia 
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     Recomendación positiva de la Isla 

     En relación a la recomendación positiva de la isla a conocidos se puede observar que un 

92,3% lo haría, un 6,7% no, mientras que un 0,9% no respondió la pregunta. 

 

 

 
Grafico 7. Recomendación positiva de la isla. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

     Nivel de autenticidad 

     De acuerdo al grafico podemos observar que el 79,3% de los visitantes indico que 

sintieron que vivieron algo autentico en su visita, un 14,5% también lo hizo en un menor 

nivel, un 5,9% indico no sentir ningún nivel de autenticidad en su visita, mientras que un 

0,4% no respondió la pregunta. 
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Grafico 8. Nivel de autenticidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

     Generación de enriquecimiento personal 

    Un 66,5% de los turistas indico que sintieron un enriquecimiento ya se personal o 

intelectual al visitar la isla, un 22,1% también lo manifestó en un menor grado, un 10,3% 

dijo no sentir ningún tipo de enriquecimiento, mientras que a su vez un 1,1% no respondió. 

 

 
Grafico 9. Generación de enriquecimiento personal 

Fuente: Elaboración propia 
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     Admiración de la isla, su conservación y naturaleza 

     En lo que respecta a este tema se determinó que un 80,1% encuentra admiración a la 

isla, un 14,3% también lo hace en un nivel inferior, mientras que un 4,9% no admira la isla 

en ninguna de sus dimensiones. Un 0,7% no respondió la pregunta. 

 

 
Grafico 10. Admiración de la isla, su conservación y naturaleza 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

       

      Paz y tranquilidad 

     Respecto a este tema se concluyó que un 82,3% sintió paz y tranquilidad luego de su 

visita a Santay, un 12,4% también la sintió en un menor grado, mientras que un 4,6% 

indico que no sintió paz ni tranquilidad durante su visita. Un 0,7% de los encuestados no 

respondió la pregunta. 

 

2,8
2,1

14,3

38,4

41,7

,7

Admiración de la isla, su conservación y naturaleza

Muy poco Poco Normal Mucho Bastante Perdidas



32 
 

32 

 

 
Grafico 11. Paz y tranquilidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

      

     Conexión con la naturaleza 

     De los visitantes un 92,5% indico que sintió conexión con la naturaleza durante su 

visita, mientras que un 6% no lo hizo. Un 1,4% de los encuestados no respondió a la 

pregunta. 

 

 
Grafico 12. Conexión con la naturaleza 

Fuente: Elaboración propia 
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     Nivel de renovación personal 

     En este tema se llegó a la conclusión de que el 76% sintió algún tipo de renovación 

personal, un 12,1% también lo sintió en una menor medida, por otro lado un 10,3% no 

sintió ningún tipo de renovación. Un 1,6% de los encuestados no respondió la pregunta. 

 

 
Grafico 13. Nivel de renovación personal 
Fuente: Elaboración propia 
 

  

      

     Pierdo mi tiempo 

     De acuerdo al grafico se puede observar que un 87,7% indico no haber perdido el 

tiempo tras su visita a Santay, un 11,3% indico si haber perdido su tiempo al asistir, 

mientras que un 2% no respondió la pregunta. 
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Grafico 14. Pierdo mi tiempo 

Fuente: Elaboración propia 

      

       

 

     5.2. Establecer la justicia distributiva que lleva al turista a la satisfacción tras la          

visita a la isla Santay 
 
 

      

     Disposición a pago 

     En lo que se refiere a si los turistas pagarían por entrar a la isla Santay se puede 

observar que un 60,9% estaría de acuerdo, un 13,8% también en un menor grado, un 24,3% 

no estaría dispuesto a hacerlo y finalmente un 1% que no respondió a la pregunta. 
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Grafico 15. Disposición a pago. 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

     Repetición de visita ante incremento de precios 

     Un total de 46,9% de los turistas indicaron que estarían de acuerdo a visitar nuevamente 

la isla a pesar del incremento en los precios, un 13,8% también en un menor grado, un 

35,7% no lo haría y un 3,7% que no respondió la pregunta. 

 

 
Grafico 16. Repetición de visita ante incremento de precios. 

Fuente: Elaboración propia 
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6. Discusión de resultados 

      Luego de la presentación de resultados se pueden observar un conjunto de aspectos que 

nos permitirá determinar el grado de satisfacción que tienen los turistas con la Isla Santay. 

Estos resultados están dados a base de la experiencia de los clientes, que resulta en un 

atributo sumamente importante en base al nivel de satisfacción de un turista, que genera a 

su vez la motivación para no solo volver a asistir sino en la recomendación y motivación a 

otras personas. (López, 2013) 

      Primero se indicara los aspectos que causaron el mayor nivel de satisfacción en los 

visitantes siendo estos la paz y tranquilidad con un 94,7 % de satisfacción seguido de la 

admiración por el patrimonio natural y su conservación con un 94,4% de satisfacción. A 

este último porcentaje en particular es bueno mencionar que es muy valioso y de gran 

intereses para los turistas sumergirse en el entorno que visitan y en la experiencia 

(Castellanos, 2015) 

      En lo relacionado a los factores que determinaron las sensaciones producidas en los 

turistas luego de su visita a la isla se observa que los aspectos que más satisfacción 

generaron en este ámbito son la paz y tranquilidad, admiración por el patrimonio natural y 

su conservación y la vivencia de algo auténtico con un 94,7%, 94,4% y un 93,8% 

respectivamente. Muy de cerca se encuentra el sentirme parte de su entorno natural que 

género que un 92,5% de los turistas se encuentren satisfechos. Se puede determinar 

entonces que todo lo relacionado al involucramiento con la naturaleza y los sentimientos 

que genera como la paz, tranquilidad, admiración y vivencias auténticas han generado el 

mayor nivel de satisfacción de los turistas tras su visita a la Isla. Ya en un nivel inferior de 

satisfacción se puede observar otro tipo de sentimientos como el enriquecerme personal e 

intelectualmente y renovar y llenarme de energía que alcanzaron un 88,6% y 88,1% 

respectivamente. Sin embargo es importante aclarar que para apenas el 17,3% de los 
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turistas indica que la isla Santay es su lugar preferido en el mundo para su contacto con la 

naturaleza. 

      Por el otro lado se puede observar como en los factores relacionados al precio los 

niveles de satisfacción son bajos. Apenas el 74,7% de los visitantes pagaría por ingresar a 

la Isla Santay, mientras que el 60,7% seguiría asistiendo si los precios subirían. Estos 

resultados demuestran la sensibilidad al precio que los turistas tienen en caso de que en el 

futuro se quisiera empezar a recaudar dinero por la asistencia. Sin embargo, de acuerdo a 

los principios distributivos existe un igualitarismo estricto en la que todos los miembros de 

la sociedad deben contar con la misma asignación de bienes materiales (Gaula, 2014) y 

para llegar a esta mejora en el nivel de vida de la comunidad uno de los factores 

principales era recaudar más dinero en base a tanto actividades nuevas o antiguas como al 

incremento en los precios de los bienes y servicios ofrecidos por ellos. 

      Tomando en cuenta todos estos factores llegamos entonces a las variables relacionadas 

directamente a una posterior visita y se llegó a que el 92,3% de la gente recomendaría 

positivamente el lugar, que el 93,1% estimularía a sus amigos – familia a visitar la isla, un 

92,5% indico que visitaría la isla nuevamente aunque solo un 82,3% indico que no le 

aburriría asistir nuevamente. Si las motivaciones que el cliente tenía antes de visitar la isla 

fueron cumplidas entonces no solo generara satisfacción sino que hará que el cliente 

vuelva a asistir consumiendo así nuevamente sus productos y servicios. (Carbonell, 2014) 

      Es importante mencionar también los factores que provocaron menor satisfacción en 

los turistas. En cuanto a los factores enriquecerme personal e intelectualmente y renovar y 

llenarme de energía un 10,3% de los turistas indicaron no estar satisfechos. 

Adicionalmente para un 11,3% de los turistas la visita fue una pérdida de tiempo. Por el 

otro lado un 17% indico que le aburriría visitar la isla nuevamente. Es importante 

mencionar que una de las razones más importantes del turista cuando decide qué lugar 

histórico visitar es disfrutar de una experiencia cerebral (Zapatero, 2014). Debido a esto es 
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importante trabajar en que las futuras visitas de los turistas generen una experiencia 

autentica y que les renueve la energía. 

 

7. Conclusiones 

      Esta investigación se realizó para determinar el nivel de satisfacción que tienen los 

turistas luego de visitar la isla Santay con el objetivo de conocer a profundidad que 

factores serían los más y menos importantes a la hora de medirla y como esto incidiría no 

solo en su futura revisita sino en su recomendación a terceros. 

      Por un lado debemos destacar en que los visitantes tienen un alto aprecio y atracción 

con la naturaleza de Santay. La isla, como atractivo natural, hace que la visita sea 

placentera para los turistas, independientemente de las atracciones y demás factores que 

complementan la experiencia de la visita. Entre un 92,5% y 94,7% de los turistas 

encontramos que admiran el patrimonio natural de la isla y se sienten parte del entorno 

natural viviendo una experiencia autentica que les da paz y tranquilidad. 

      Sin embargo, por el otro lado, es importante observar que los visitantes tienen, al día de 

hoy, un alto nivel de sensibilidad al precio en lo relacionado a la visita a la isla. Entre un 

24,3% y 35,7% de los turistas indicaron que dejarían de asistir a la isla en caso de que 

cobren la entrada o aumenten el precio de los atractivos que la isla ofrece. No se conoce el 

motivo de la sensibilidad, pero se conoce a través de las encuestas que el precio es un 

factor determinante al momento de analizar futuras medidas con el fin de incrementar la 

afluencia de visitantes en el futuro. 

      También se llega a la conclusión, en un aspecto positivo que un 92,3% de los turistas 

no solo visitarían nuevamente la isla sino que también la recomendarían a familiares y 

amigos de una forma positiva. 

       Se puede llegar a la conclusión entonces que los turistas tienen un nivel de satisfacción 

alto luego de su experiencia de visita en la isla, aunque no olvidemos tener en cuenta el 
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factor del precio y como su modificación puede afectar, de forma negativa, en la cantidad 

de visitantes de la isla en años posteriores. 

 

8. Recomendaciones 

      Se debe destacar que el fenómeno natural de la isla atrae, y de forma positiva a los 

turistas independientemente de los atractivos que se ofrezcan en la misma. En base a los 

resultados obtenidos mi recomendación estaría enfocada en proponer actividades 

relacionadas de una forma más directa con la naturaleza, actividades que los hagan 

involucrarse de una forma más directa con la flora y fauna de la isla. Una mayor 

interacción con animales, paseos con guías en áreas más profundas de la isla, más 

actividades de riesgo; es decir, formas de involucrar aún más al turista con la naturaleza 

que la isla representa. 

      En base a los resultados se debe tomar muy seriamente en cuenta no colocarle un 

precio a la entrada ni aumentar el precio de las actividades, ya que esto derivaría en una 

disminución de visitantes en ocasiones futuras. Ahora bien, eso no quiere decir que no 

puedan aumentarse actividades que cuesten, ya que no se busca solamente que las personas 

que ya visitaron la isla regresen sino que se lo recomienden a más gente y que personas 

que no se los hayan recomendado se sientan atraídos además de la naturaleza de la isla de 

las nuevas actividades que los involucre más con la naturaleza. 

      Ecuador es uno de los países más biodiversos del planeta, es por eso que considero que 

se debe tomar el ejemplo de la isla en diferentes atractivos naturales a lo largo del país 

como ejemplo para mejorar la condición de vida de cientos de comunas. Quedo más que 

claro con encuestas realizadas a personas de todas las edades y de todas partes del país que 

existe un alto atractivo y satisfacción hacia las actividades que involucren una interacción 

con la naturaleza. 
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      En lo relacionado a las recomendaciones relacionadas directamente con el trabajo y mi 

experiencia personal considero apropiado que en la siguiente ocasión en la que se trate este 

tema se busquen como ejemplo casos exitosos de la región y realizar la investigación 

aplicada directamente a la posible implementación de medidas con el fin de implementar 

este caso exitoso. Si bien el perfil de cliente va cambiando año a año ya se cuenta con 2 

periodos seguidos de investigación acerca de la isla y sus visitantes, que nos permite de 

alguna forma conocer el perfil que generalmente se mantiene. 
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ANEXOS 

 

Tabla 1. Repetiría la visita 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy poco de acuerdo 
38 3,6 

En desacuerdo 
39 3,6 

Normal 118 11,0 

De acuerdo 256 23,9 

Totalmente de acuerdo 
616 57,6 

Sin responder 1 0,2 

Total 1068 100,0 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 2. Me aburriría venir otra vez 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy poco de acuerdo 
572 53,5 

En desacuerdo 
167 15,6 

Normal 141 13,2 

De acuerdo 138 12,9 

Totalmente de acuerdo 
44 4,1 

Sin responder 6 0,7 

Total 1068 100,0 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

Tabla 3. Estimularía a mis amigos - familia a venir 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy poco de acuerdo 
37 3,5 

En desacuerdo 
29 2,7 

Normal 118 11,0 

De acuerdo 388 36,3 

Totalmente de acuerdo 
490 45,8 

Sin responder 6 0,7 

Total 1068 100,0 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4. Si la isla no existiera me daría lo mismo 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy poco de acuerdo 
238 22,3 

En desacuerdo 
231 21,6 

Normal 310 29,0 

De acuerdo 161 15,1 

Totalmente de acuerdo 
107 10,0 

Sin responder 21 2,1 

Total 1068 100,0 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Tabla 5. Este es mi lugar favorito para el contacto con la naturaleza 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy poco de acuerdo 
75 7,0 

En desacuerdo 
110 10,3 

Normal 262 24,5 

De acuerdo 357 33,4 

Totalmente de acuerdo 
249 23,3 

Sin responder 15 1,5 

Total 1068 100,0 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Tabla 6. Recomendaría positivamente el lugar 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy poco de acuerdo 
32 3,0 

En desacuerdo 
40 3,7 

Normal 165 15,4 

De acuerdo 385 36,0 

Totalmente de acuerdo 
437 40,9 

Sin responder 9 0,9 

Total 1068 100,0 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 7. Estaría dispuesto a pagar por el ingreso a Santay 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy poco de acuerdo 
113 10,6 

En desacuerdo 
146 13,7 

Normal 148 13,8 

De acuerdo 321 30,0 

Totalmente de acuerdo 
330 30,9 

Sin responder 10 1,0 

Total 1068 100,0 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Tabla 8. Seguiré asistiendo aunque suban los precios 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy poco de acuerdo 
279 26,1 

En desacuerdo 
103 9,6 

Normal 148 13,8 

De acuerdo 250 23,4 

Totalmente de acuerdo 
249 23,3 

Sin responder 39 3,7 

Total 1068 100,0 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Tabla 9. Vivir algo autentico 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy poco 
29 2,7 

Poco 
34 3,2 

Normal 
155 14,5 

Mucho 
408 38,2 

Bastante 
439 41,1 

Sin responder 
3 0,4 

Total 
1068 100,0 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 10. Enriquecerme personal e intelectualmente 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy poco 50 4,7 

Poco 60 5,6 

Normal 236 22,1 

Mucho 399 37,3 

Bastante 312 29,2 

Sin responder 11 1,1 

Total 1068 100,0 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Tabla 11. Admiración por el patrimonio natural y su conservación 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy poco 
30 2,8 

Poco 
22 2,1 

Normal 
153 14,3 

Mucho 
410 38,4 

Bastante 
446 41,7 

Sin responder 
7 0,7 

Total 
1068 100,0 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Tabla 12. Paz y tranquilidad 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy poco 
26 2,4 

Poco 
23 2,2 

Normal 
133 12,4 

Mucho 
407 38,1 

Bastante 
472 44,2 

Sin responder 
7 0,7 

Total 
1068 100,0 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 13. Sentirme parte de su entorno natural 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy poco 28 2,6 

Poco 36 3,4 

Normal 165 15,4 

Mucho 352 32,9 

Bastante 473 44,2 

Sin responder 14 1,4 

Total 1068 100,0 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

Tabla 14. Renovar y llenarme de energía 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy poco 
41 3,8 

Poco 
69 6,5 

Normal 
129 12,1 

Mucho 
366 34,2 

Bastante 
447 41,8 

Sin responder 
16 1,6 

Total 
1068 100,0 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Tabla 15. Pérdida de tiempo 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy poco 
779 72,9 

Poco 
86 8,0 

Normal 
62 5,8 

Mucho 
79 7,4 

Bastante 
42 3,9 

Sin responder 
20 2,0 

Total 
1068 100,0 

Fuente: Elaboración propia  

 


