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RESUMEN 

     El estudio del perfil del turista que realiza turismo comunitario tiene por finalidad 

identificar los segmentos de los turistas que realizan turismo comunitario en la isla Santay. 

Asimismo, seleccionar los segmentos mas significativos de estos turistas. Esta información 

ha sido recabada sobre la base de 1000 encuestas, las cuales fueron realizadas en la isla 

Santay, desde de junio a septiembre  del año 2015. Las encuestas fueron realizadas a los 

turistas provenientes de otras provincias y extranjeros que visitaron la isla. 

Palabras clave: turismo; turismo comunitario; turista; perfil del turista; isla Santay 

 

 

Abstract. - 

     The study of tourist profile that perform community based tourism aims to identify 

segments of the tourists who make community tourism on the island Santay. Also, select the 

most significant segments of these tourists. This information was compiled based on 1000 

surveys, which were conducted on the island Santay, from June to September 2015. The 

surveys were carried tourists from other provinces and foreigners who visited the island. 

Keywords: tourism; community-based tourism; tourist; tourist profile; Santay island 
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1. INTRODUCCIÓN 

      Este estudio corresponde a un trabajo de investigación formativa el cual se desprende de 

la investigación  titulada “El turismo comunitario en la Isla Santay y su sostenibilidad”, 

realizado previo a la obtención del título de Licenciado en Publicidad y Comunicación Social 

mención Marketing y Gestión Empresarial y se inscribe en la línea de investigación de la 

Universidad Casa Grande denominada “Emprendimiento”. 

 

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

que presenta los antecedentes del estudio, la segunda sección dispone una revisión de 

literatura, el tercer apartado describe la metodología seleccionada para el estudio, el cuarto 

apartado muestra los resultados del estudio para por último exponer las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

1.1. Antecedentes 

1.1.1. Turismo 

El turismo es una de las principales actividades económicas en el mundo. Por ello, La 

Organización Mundial del Turismo reconoce que el turismo tiene incidencia  dentro de todo 

un sistema ya que este causa efecto tanto en la economía, como en el entorno natural y en sus 

habitantes (2007).  

 

     Indudablemente el turismo ha venido evolucionando con el transcurso del tiempo 

adquiriendo así nuevas características las cuales han  dado como resultado a diversas 

tipologías de turismo entre las que se mencionan en el Glosario básico de la Organización 

Mundial de Turismo:  
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(1) Turismo emisor, el cual comprende las actividades realizadas por un visitante fuera 

del país de residencia. (2)Turismo receptor  el cual abarca las actividades realizadas 

por un visitante no residente en el país de referencia. (3)Turismo interno que incluye 

las actividades realizadas por un visitante residente en el país de referencia. 

(4)Turismo nacional que abarca las actividades realizadas por los visitantes residentes 

dentro del país de residencia, como parte de sus viajes turísticos internos.(5)Turismo 

internacional el cual encierra al turismo receptor y al turismo emisor, es decir, las 

actividades realizadas por los visitantes residentes fuera del país de referencia y las 

actividades realizadas por los visitantes no residentes en el país de referencia. 

(Organización Mundial de Turismo, 2007). 

 

1.1.2. Turismo Mundial 

Cabe destacar el avance del  turismo internacional el cual ha tenido un crecimiento 

progresivo impactando de manera positiva en la economía, razón por la que se considera que 

el crecimiento económico está plenamente ligado a las actividades turísticas (UNWTO, 

2015). 

 

De esta manera se observa que la demanda de turismo internacional mantuvo su 

robustez entre Enero y Abril de 2015, habiéndose incrementando un 4% las llegadas de 

turistas en el mundo, según el último Barómetro OMT del Turismo Mundial 2015. Casi todas 

las regiones disfrutaron de un fuerte crecimiento. Los destinos de todo el mundo recibieron 

alrededor de 332 millones de turistas internacionales (visitantes que pernoctan) entre Enero y 

Abril de 2015, 14 millones más que en el mismo periodo del pasado año, lo que significa un 

incremento del 4%.  Este resultado se produce después de haberse registrado un aumento del 

4,3% en 2014, y consolida la tendencia al alza del turismo internacional en los últimos años 

+4,5% de llegadas de turistas internacionales al año como media desde 2010. (OMT, 2015). 
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Así mismo la Organización Mundial del Turismo mediante un estudio determino que, 

la región de Europa contabiliza el 52% de llegadas, Asia y El Pacífico 23% y las Américas el 

16%, entre otras regiones que registran porcentajes menores. (Coordinación General de 

Estadística e Investigación del Ministerio de Turismo del Ecuador, Febrero 2015).  Además, 

se determinó que Francia es el destino más popular, con 84,7 millones de turistas, seguido de 

Estados Unidos con 69,8 millones y en tercer lugar España con 60,7 millones según un 

estudio publicado por la OMT (La Vanguardia, 2015). 

 

     1.1.3. Turismo en Ecuador. 

Por otra parte, países como Colombia, Estados Unidos y Perú son los mercados 

emisores que ocupan los primeros lugares de la lista de los 10 primeros países con el mayor 

número de llegadas al país según la Coordinación General de Estadística e Investigación del 

Ministerio de Turismo del Ecuador (2015). (Ver tabla 1) 

Tabla 1.  
Principales Mercados turísticos al Ecuador 2014-2015 
Posición PAÍS FEB FEB % Part. %Var. ¨14-¨15 

1 Colombia  26.770 23.382 19,54 -12, 66 

2 Estados 

Unidos  

19.982 18.898 15,79 -5,42 

3 Perú 19.154 14.633 12,23 -23,60 

42 Venezuela  7.033 5.574 4,66 -20,75 

5 España 5.158 5.151 4,30 -0,14 

6 Argentina 6.365 5.881 4,91 -7,60 

7 Chile 7.076 7.603 6,35 -7,45 

8 Cuba 1.536 4.243 3,55 176,24 

9 Alemania 3.457 3.086 2,58 -10,73 

10 Canadá 3.219 3.566 2,98 10,78 

- Otros países  24.834 27.648 23,10 11,33 

Total   124.584 119.665 100,00 -3,95 

Fuente: Dirección Nacional de Migración ,2015. 
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La Coordinación General de Estadística e Investigación del Ministerio de Turismo del 

Ecuador señala, en su Boletín Trimestral, que un total de 416.037 turistas arribaron a Ecuador 

durante el primer trimestre del 2015, evidenciando un crecimiento del 6,4% con relación a 

igual período del 2014.  Además, informa que 252.993 turistas, los que representan el 61% de 

visitantes, llegaron al país vía aérea; mientras que el 34% (142.332) lo hicieron por vía 

terrestre y el 5% (20.710) por vía marítima. Este último segmento, de acuerdo con el informe, 

mostró un mayor dinamismo al incrementarse en 24% respecto al primer trimestre de 2014 

(2015). 

 

En la actualidad el turismo, es uno de los principales pilares para el desarrollo de la 

nueva matriz productiva del Ecuador, esto debido a que las actividades turísticas  que genera 

han creado nuevas fuentes de empleo, además de actuar como un catalizador para la inversión 

privada (El Ciudadano,2015).  

 

     1.1.4. Turismo Comunitario 

El concepto de turismo rural o comunitario tiene sus raíces en Europa, el cual describe 

la modalidad de alquilar una o más habitaciones de la casa del propietario a precios 

económicos. Esto con el fin de  propiciar la convivencia en las familias con sus costumbres 

(comida, forma de vivir, etc.), sin enfocarse específicamente en las prácticas agrícolas 

(Riveros, 2003).  

Los  incentivos y regulaciones públicas han favorecido el desarrollo y la 

diversificación de esta actividad;  se crearon normativas que han permitido mejorar la calidad 

de los servicios ofrecidos tales como: sistemas de protección de marcas establecidas, 

desarrollo de estrategias promocionales, nuevos productos, etc. Paulatinamente el turismo 

comunitario se tomó una parte significativa del mercado turístico, actualmente éste representa 
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un 25% de la población europea. Francia, es el país en el cual existe la mayor diversidad de 

ofertas de turismo comunitario. Posteriormente, en América Latina le siguen Argentina, 

Chile, Uruguay y Colombia países que se han integrado en el mercado del turismo 

comunitario, siendo actualmente los países que tienen mejor desarrollado esta modalidad de 

turismo y bajo un concepto muy  similar al de los países europeos (Rojas, 2014).  

 

       1.1.5. Turismo Comunitario en Ecuador. 

En la década de los 80 en Ecuador, nace el Turismo Comunitario como una respuesta 

para mejorar los ingresos familiares, recuperar y valorizar la cultura e identidad y el manejo 

sostenible de los recursos naturales de las comunidades. Así el turismo comunitario se ha 

convertido en el Ecuador en una actividad estratégica para muchas comunidades porque actúa 

como catalizador de diferentes procesos como: La promoción socioeconómica de 

comunidades, el intercambio cultural a través del turismo, el desarrollo de actividades 

económicas sustentables, la apertura de posibilidades de autogestión y desarrollo endógeno 

de las comunidades (Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador, 2007). 

 

El turismo comunitario ha crecido de una forma acelerada en el país, por ello se prevé 

que inversionistas se identifiquen con este tipo de iniciativas productivas, desde el 2002, las 

agrupaciones que ofrecen estas alternativas turísticas se han agrupado en la (FEPTCE) 

Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador (Ministerio de Turismo de 

Ecuador, 2014). 

 

A su vez el turismo comunitario es también producto de la creciente orientación de los 

turistas hacia áreas naturales en búsqueda de nuevos estímulos y retos, en su deseo de 

conectar con la naturaleza, debido a que es difícil encontrar este tipo sensaciones en sus 

países de origen. Este tipo de viajeros están orientados a realizar un tipo de turismo 
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consciente y sustentable con el afán de descubrir sitios diferentes los cuales puedan generar 

nuevas y enriquecedoras experiencias.  

 

Mediante un estudio realizado por el Observatorio Turístico entidad que se encarga del 

levantamiento de información estadística sobre la demanda turística internacional y del turista 

nacional que visita la ciudad de Guayaquil; se dio a conocer que Guayaquil es un destino 

turístico nacional e internacional, y ya no una ciudad de paso, debido a que los turistas se 

quedan en promedio 5 días  y recomiendan a la urbe por sus atractivos turísticos y la 

hospitalidad de los ciudadanos (Empresa Pública Municipal de Turismo, Promoción Cívica y 

Relaciones Internacionales de Guayaquil, 2015).  Además, según la encuesta efectuada por la 

BBC WorldTravel, Guayaquil ha sido elegida como la primera ciudad para vivir por los 

expatriados, a causa de la actividad comercial y la facilidad para emprender que en esta se 

genera. Es considerada un centro cultural y de negocios que reúne las condiciones para 

trabajar y prosperar además de contar con un clima  agradable y la hospitalidad de su gente 

(Internations, 2014). 

 

1.1.6. Isla Santay 

La isla Santay se encuentra en el río Guayas, a 800 metros de distancia de la ciudad de 

Guayaquil y pertenece al cantón Eloy Alfaro (Durán). El área de la isla comprende 

2.179 hectáreas. En este lugar habitan 56 familias ubicadas en 46 casas, con un promedio de 

entre 207 y 230 habitantes. Los moradores de la Santay son descendientes de los trabajadores 

de las antiguas haciendas que ocuparon la isla en 1970, cuando se estableció la actividad 

agrícola y ganadera. La historia de la Isla Santay señala que el libertador Simón Bolívar se 

asentó en ella, mientras convalecía  enfermo y cansado tras las batallas libertarias. En este 

lugar se habría redactado el borrador del tratado de Guayaquil, el cual fue suscrito el 22 de 
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septiembre de 1829.  En la década de los 40, la isla se destacó mucho por su producción 

arrocera y ganadera (Empresa Pública Municipal de Turismo, Promoción Cívica y Relaciones 

Internacionales de Guayaquil, 2015).   

 

  Desde la mitad de la década de 1990 el Comité Ecológico del Litoral, Organización 

No Gubernamental (ONG) ambientalista de Guayaquil, realizó un proyecto de 

fortalecimiento organizacional con la población local, este proyecto permitió entre otros 

logros el establecimiento de la Asociación de Pobladores llamada "San Jacinto de Santay", la 

edificación de un Centro Comunitario y una escuela. Además, se la reconoce 

internacionalmente como sitio Ramsar desde el 10 de octubre de 2000, por ser el sexto 

humedal declarado en Ecuador con un área total de 4.705 hectáreas. A partir del 20 de febrero 

del 2010, la isla Santay es también un Área Protegida y forma parte del Sistema Nacional de 

Áreas protegidas como Área Nacional de Recreación. Guayaquil y la Isla Santay se 

encuentran  conectadas a través de un puente peatonal de 840 metros de extensión. Este 

puente dispone de un tramo elevadizo para permitir la navegación de las embarcaciones que 

cruzan la ría. Esta  obra  fue creada con el propósito de  mejorar el nivel de vida de la isla y a 

su vez incentivar el turismo aprovechando el entorno ecológico del sector,  el cual se ha 

caracterizado por sus manglares y su riqueza en fauna y flora (Empresa Pública Municipal de 

Turismo, Promoción Cívica y Relaciones Internacionales de Guayaquil, 2015).   

 

En cuanto a su pertenencia, el 3 de octubre de 1979, por decreto ejecutivo del 

Gobierno de Jaime Roldós, las tierras y propiedades de los hacendados fueron embargadas y 

pasaron a pertenecer al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Un año más tarde, 

en 1980, la tenencia de la isla pasó a manos del Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV), 
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institución del Estado a la que se atribuye la posesión de la Santay hasta el día de hoy. A 

pesar del proceso de expropiación, los trabajadores de las haciendas firmaron con el BEV una 

carta que los acredita como “guardias ad honórem de la isla”, lo que legitimó su estadía en 

calidad de guardianes protectores. En el año 2000, por decreto del Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, se creó el Comité Asesor para el Desarrollo de la Isla Santay (CADIS), 

encargado de elaborar un plan de desarrollo.  

 

Bajo esta premisa se seleccionó un organismo para la administración y ejecución de 

los proyectos a desarrollarse en la isla. El BEV constituyó, entonces, el fideicomiso mercantil 

“Isla Santay”, firmado el 20 de septiembre de 2001. Bajo dicha figurase estableció que su 

administración estaría a cargo de la Fundación Malecón 2000 por un plazo de ochenta años, 

institución creada en 1997 para la gestión de algunas obras para la regeneración urbana de 

Guayaquil. A pesar de la declaratoria (Fundación Malecón 2000, 2001), la cual establecía que 

la administración de la Santay estaba a cargo de una fundación municipal guayaquileña, la 

ubicación geográfica de la isla desencadenó nuevos conflictos sobre la tenencia de este 

territorio. En el año 2007, la municipalidad de Durán reclamó su competencia en el desarrollo 

de proyectos para la Santay, por cuanto ésta  jurisdicción pertenece al cantón Eloy Alfaro de 

esta ciudad. Actualmente, Santay pertenece, por jurisdicción, a Durán y su propietario es el 

Banco Ecuatoriano de la Vivienda; sin embargo, el Gobierno del actual presidente, Rafael 

Correa, puso fin al fideicomiso de ochenta años a favor de la Fundación Malecón 2000 y 

transfirió el manejo de la isla al Ministerio de Ambiente (Navas, 2013). 

 

  Entre las obras con las que cuenta La Isla Santay constan: 

• Santay tiene un muelle multipropósito que recibe a los turistas en cada visita. 

• Se construyó y habilitó una planta de tratamiento de aguas servidas. 
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• Se optimizó el sistema fotovoltaico de 300 watts a 900 watts. 

 

Además, La Empresa Pública de Parques Urbanos y Espacios Públicos también 

implementó un módulo de atención médica, una casa de hospedaje, una casa para guarda 

parques, un centro de acopio para materiales de reciclaje y una oficina de turismo.  Se ha 

construido una planta potabilizadora de agua con mecanismo de ósmosis inversa.  Todas las 

obras construidas dentro de la isla tienen características ecológicas, buscando que así el 

impacto visual sea mínimo y que la infraestructura se fusione con el paisaje, a más de 

implementarse buenas prácticas ambientales. De modo que la Ecoaldea cuenta con energía 

fotovoltaica, aprovechando la energía del sol a través de los paneles solares, así las baterías se 

cargan en el día, y en la noche puede usarse esta energía acumulada. El muelle multipropósito 

está construido con un mecanismo que permite adaptarse a la marea fluctuante (Empresa 

Pública de Parques Urbanos y Espacios Públicos, 2014).   

 

Como resultado de las intervenciones realizadas en los últimos años, se han registrado 

un incremento en la llegada de turistas desde el año 2012, como se aprecia en la figura a 

continuación, de acuerdo con el Ministerio del Medio Ambiente en cuanto al indicador de 

visitas registradas desde el año 2012 hasta agosto del presente año. Para el cálculo de la  

proyección de los visitantes y usuarios del Área Nacional de Recreación Isla Santay e Isla del 

Gallo, se tomaron las variables de afectación directa como la culminación de obras de 

infraestructura tales como: camineras, ciclo vías y puentes que conectarán a la ciudad de 

Guayaquil y Durán a la Isla Santay (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y  

Ministerio del Medio Ambiente, 2013).  
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Tabla 2.  

                    Estadística de visitantes a la isla Santay: años 2012, 2013, 2014 y 2015 
MESES/AÑOS 2012 2013 2014 2015 

 enero 20 820 2.760 56.115 

febrero 10 1.115 2.100 45.364 

marzo 10 1.300 2.779 42.086 

abril 15 1.407 1.820 43.377 

mayo 53 1.234 1.970 29.630 

junio 84 1.285 108.232 28.508 

julio 185 1.961 134.871 41.404 

agosto 142 1.249 107.615 65.113 

septiembre 109 2252 91.207 ----- 

octubre 124 4.551 158.066 ----- 

noviembre 45 2.652 64.053 ----- 

diciembre	   103	   2.483	   42.345 -‐-‐-‐-‐-‐	  

TOTAL	   900	   22.309	   717.818 351.597 

Fuente: Ministerio de Ambiente, 2015 
 

 

1.2. Planteamiento del problema  

El turismo comunitario en Ecuador ha venido atravesando grandes cambios debido a 

que este posee potencial para ser desarrollado, considerando que el país cuenta con distintos 

sectores para la ejecución de esta modalidad de turismo.  En ese contexto se sitúa  la isla 

Santay, la misma que desde hace un año cuenta con modificaciones que han servido para 

facilitar esta actividad turística. Actualmente se ha mejorado la calidad de vida de sus 

habitantes además de ser un punto turístico que visitar al llegar a la ciudad de Guayaquil.  Sin 

embargo; el número de visitantes ha ido decreciendo; razón por la que es un reto el mantener 

los servicios turísticos para asegurar ese número de ingreso de visitantes para que esta 

actividad sea sustentable en el tiempo. 
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Una condición necesaria para aprovechar todo el potencial turístico que posee la Isla 

Santay es llegar a conocer a fondo el perfil de quienes la visitan, para poder proponer 

productos y servicios turísticos de acuerdo a sus necesidades y preferencias.  Ante esta 

problemática, se hace necesario contestar la pregunta de investigación: ¿Cuál es el perfil del 

turista que visita la isla Santay?. Considerándose necesaria la realización de un estudio que 

llegue a describir a este turista a través del análisis de diversas variables de segmentación.   

 

1.3. Justificación del estudio 

Se considera a la Isla Santay como un atractivo turístico de gran relevancia por la 

cantidad de recursos naturales y culturales que esta posee, no obstante pese a que se han 

realizado estudios respecto al turismo sostenible, desarrollo y plan de manejo aplicados al 

lugar no se ha realizado un estudio del perfil del turista que visita la isla.  

 

En este contexto el estudio favorecería a prever servicios turísticos para satisfacer las 

necesidades específicas de estos turistas. Siendo este un estudio de importancia el cual 

permitiría identificar algunos aspectos que pueden llegar a incidir en su desarrollo como 

destino turístico. 

 

  

1.4. Alcance del estudio 

         El presente estudio explora el perfil del turista que visita la isla Santay. La investigación 

abarca exclusivamente a los visitantes que provienen de otras provincias y extranjeros.  
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1.5. Limitaciones del estudio 

         Entre las limitaciones se encuentra la falta de estudios académicos aplicados a la isla 

Santay, de modo que este estudio parte como línea base para el desarrollo de investigaciones 

posteriores. Además del corto tiempo para la recolección de datos y la poca predisposición de 

los turistas para colaborar con dicho levantamiento de datos.  

 

2. Revisión de literatura   

2.1. Turismo  

Walter Hunziker y Kurt Krapf  (1942) definen al turismo como: “El conjunto de 

relaciones y fenómenos que se producen como consecuencia del desplazamiento y estancia 

temporal de personas fuera de su lugar de residencia, siempre que no esté motivado por 

razones lucrativas¨ (p. 391). De este modo, el turismo no debe entenderse solo como un viaje 

de ida y vuelta si no como un conjunto de relaciones generadas por dicho viaje.  También se 

considera la movilización por ende no se considera turismo si la movilización se da dentro 

del mismo lugar de residencia o trabajo, la estancia que se realiza es de carácter temporal. 

 

El marketing define al producto como “cualquier cosa que se pueda ofrecer al 

mercado para su adquisición, uso o consumo y que satisfaga una necesidad o carencia” 

(Kotler y Turner, 1989,p.302). De modo que la industria turística pretende desarrollar y 

ofrecer un producto de calidad que esté basado en las necesidades del consumidor y en la 

demanda que este genere.  

 

Los modelos de desarrollo turístico integran hoy en día a diferentes subsectores del 

ámbito turístico. Para entender cómo se diversifica la actividad turística es necesaria la 
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conceptualización del turismo desde tres aspectos.  El primer elemento es el dinámico, el cual 

refiere tanto a la demanda como a las formas de viaje. El segundo elemento es el estático, 

mediante el cual se estudia las características del turista y del destino; estructura económica, 

organización política, procesos ambientales y estructura, así como la organización del lugar. 

El tercer elemento es el consecuencial que plantea las repercusiones económicas, físicas y 

sociales (César, 2007). 

 

       El turismo tiene efectos en la economía, en el entorno natural y en las zonas 

edificadas, en la población local de los lugares visitados y en los visitantes propiamente 

dichos.  Debido a estos diversos impactos, el turismo comunitario en América Latina surge en 

un contexto de grandes cambios económicos, sociales y políticos tales como: la liberalización 

de los flujos comerciales como financieros y la vigencia de los nuevos paradigmas del 

desarrollo sostenible.  Si bien este es un fenómeno que data de las dos últimas décadas, el 

turismo comunitario constituye una fuente complementaria de empleo e ingresos para un 

creciente número de comunidades de la región, así como también existe un consenso sobre el 

hecho de que éstas por sí solas no pueden suplir las falencias  del entorno en el que operan  

(Corporación para el Desarrollo del Turismo Comunitario de Chimborazo, 2012). 

 

 

 

2.2. Turismo Comunitario    

Según la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador, (citado por 

el Centro de Comercialización y Revalorización de la Cultura del Ecosistema Manglar Martín 

Pescador, 2009), el concepto de turismo comunitario es la “relación de la comunidad con los 

visitantes desde una perspectiva intercultural en el desarrollo de viajes organizados con la 
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participación consensuada de sus miembros, garantizando el manejo adecuado de los recursos 

naturales, la valoración de sus patrimonios, los derechos culturales y territoriales de las 

nacionalidades y pueblos para la distribución equitativa de los beneficios generados”. 

 

2.3. Segmentación  

      Es de relevancia para este trabajo, identificar los pilares teóricos que ayudarán a 

entender los fenómenos que suceden entorno a los objetivos planteados. Se requiere 

identificar el perfil del turista que visita la isla Santay.  Por lo tanto es necesario emplear la 

segmentación de mercado,  la cual  consiste en el análisis del mercado con el fin de 

identificar grupos de consumidores que poseen características comunes con respecto a la 

satisfacción de necesidades específicas (Arellano, 2000).  Por ende segmentar desde un punto 

de vista de marketing no es dividir el mercado por cualquier variable que identifique a un 

grupo, sino hacerlo según aquellos aspectos que tienen relación con nuestro producto 

(Arellano, 2014). Para ello se  requiere dividir estos mercados en grupos de consumidores 

homogéneos, o segmentos con distintas necesidades y deseos. (Kotler y Keller, 2012).  

 

La segmentación se hace según la satisfacción de necesidades específicas. A su vez se 

determina  que todas las técnicas de segmentación parten de la observación de la población 

que se quiere llegar a conocer, posteriormente se separa en grupos que tengan características 

comunes. Tales técnicas pueden ser no estructuradas y basadas en la intuición del 

investigador a cargo o muy avanzadas y científicas como algunas técnicas modernas. 

(Arellano,2014).  

 

Por su parte, Kotler et al. (2011) determina varias clases de segmentación: 

La segmentación geográfica. Consiste en dividir el mercado en distintas unidades 
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geográficas, como países, regiones, estados, provincias, municipios o vecindarios. 

La segmentación demográfica. Consiste en dividir el mercado en grupos en función de 

variables como la edad, el género, el tamaño familiar, el ciclo de vida familiar, la renta, la 

profesión, la educación, la religión, la raza, la generación y la nacionalidad. 

La segmentación por género. Lleva mucho tiempo siendo utilizada en la ropa, la cosmética, 

los productos de higiene personal y las revistas. Está justo empezando a utilizarse en el sector 

hotelero. En 1970 las mujeres representaban menos del 1% de todos los viajeros de negocios. 

Actualmente se trata de un segmento muy importante. Investigadores de la Universidad de 

Guelph han descubierto que la diferencia en la conducta del consumidor depende del género. 

Sin embargo, el marketing de género es sin duda simplista. Un hombre o mujer típicos no 

existe. El marketing de género es más efectivo cuando se combina con datos demográficos y 

de estilos de vida. 

La segmentación en función de los ingresos. Lleva tiempo siendo utilizada por los 

responsables de marketing de productos y servicios. La industria de la hostelería es muy 

efectiva en utilizar la segmentación por ingresos. 

La segmentación psicográfica. Divide a los compradores en distintos grupos en función de 

la clase social, el estilo de vida o las características de la personalidad. Los individuos 

pertenecientes a un mismo grupo demográfico pueden tener distintas composiciones 

psicográficas (Kotler et al., 2011). 

En el estudio del marketing turístico, se han planteado diferentes teorías para describir 

los diversos tipos o perfiles de turistas: 
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Teoría de Plog 

Según la Teoría de Plog (1977) en toda sociedad hay un centro que representa el nexo 

carismático de sus valores morales supremos. De acuerdo a Plog los turistas pueden dividirse 

en cinco categorías: 

 

1. Alocéntricos. Del inglés “allocentrics”, son aquellos turistas que se sienten atraídos 

por los destinos desconocidos, en donde no hay desarrollo turístico previo y pueden 

mantener gran contacto con los habitantes del lugar. 

2. Para-alocéntricos. Del ingles “nearallocentrics”, son turistas que gustan de los 

destinos poco visitados, pero desean poder contar con instalaciones creadas, al menos 

precariamente, para los turistas. 

3. Psicocéntricos. Del inglés “psychocentrics”, busca destino conocidos, instalaciones 

estándar creadas para el turismo, no quiere correr riesgos y no tiene mayor interés en 

interactuar con los nativos. 

4. Para-psicocéntricos. del inglés “near-psycocentrics”, son aquellos turistas que si 

bien buscan destinos conocidos y con instalaciones turísticas, tienen una actitud un 

poco más abierta hacia el entorno y con los habitantes del lugar. 

5. Céntricos. Del inglés “centrics”, de acuerdo a Plog, la mayor parte de los turistas se 

inscriben en esta categoría. Oscilan entre las categorías de “alocéntricos” y 

“psicocéntricos” de acuerdo a sus necesidades y gustos. 

 

 

Teoría de Erik Cohen 

 Según Erik Cohen (1974), los turistas pueden dividirse en: 
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1. Turismo masivo organizado. Se trata de turistas altamente dependientes de la 

organización del destino hecha por la industria del turismo. Se caracteriza por ser un 

turismo de familias, que carece de mayores novedades año tras año, y por la 

predominancia de los paquetes todo incluido “all inclusive”. 

2. Turista individual masivo. Es el turista que aprovecha las instalaciones ya 

construidas por la industria del turismo existencia de vuelos de avión, sistemas de 

reservas centralizadas, etc. para visitar los mismos destinos que el turismo masivo 

organizado, pero sin depender de paquetes. Más bien, se dedica a explorar el destino 

por sus medios. 

3. Explorador. Prefieren visitar destinos menos populares, y están dispuestos a resignar 

algunas comodidades estándar de los destinos turísticos masivos. 

4. Nómade. Llamado “drifter” en inglés por Cohen, este turista busca la novedad a toda 

costa, sin importarle los riesgos. Detesta que lo llamen “turista”, y por lo general huye 

de ellos.  Prefiere el contacto con los nativos. Su forma de viajar hace que no dependa 

centralmente de la infraestructura organizada por la industria del turismo. 

 

Teoría de Smith  

Para Smith (1989), los turistas pueden ser divididos en: 

1.           Exploradores. Se trata de un pequeño número de personas, que no desea ser 

identificado como turistas, que se involucran activamente con el entorno y la 

población local, y prefieren visitar lugares poco explorados. Por lo general aceptan 

modificar su estilo de vida para adaptarla al entorno local. 

2.          Turistas de elite. También llegan a los destinos en grupos pequeños, y se 

adaptan a las condiciones locales de vida pero de manera temporal. Demandan 

algunas instalaciones más cómodas. 
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3.          Turistas “off-beat”. Se trata de aquellos turistas que gustan de salir de las rutas 

turísticas más tradicionales y acercarse a lugares poco visitados, ya que valoran 

conocer nuevos lugares. En guías como la Lonely Planet, las recomendaciones 

agrupadas bajo los títulos “Off the beaten track” se dirigen a este tipo de turista 

independiente. 

4.         Turistas inusuales. Compran tours o paquetes de viajes, pero para visitar grupos 

étnicos determinados y observar “culturas auténticas”. A pesar de este interés, 

demandan comodidades usuales en los países más desarrollados, y no correr riesgos 

en esta interacción. 

5.      Turistas masivos incipientes. Una corriente de turistas no demasiado importante 

en número, pero que ya demanda de manera abierta comodidades estándar en los 

países más desarrollados. 

6.      Turistas masivos. Demandan de manera abierta comodidades que tienen en sus 

países de origen, y esperan que los empleados de hoteles y restaurantes los atiendan 

en su propio idioma. 

7.      Turistas de charters. Llegan en tours comprados por poco tiempo, prácticamente 

no tienen mayor contacto con los nativos locales, y demandan prestaciones de alta 

calidad. 

 

 

3. Metodología 

 Una vez reconocido el problema de investigación, la metodología a utilizarse 

permitirá contestar la pregunta planteada que permitirá conocer el perfil del turista que visita 

la isla Santay, para lo cual se plantean el objetivo general y los objetivos específicos que 

servirán de medio para el cumplimiento del objetivo central. 
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3.1. Objetivos de la investigación  

3.1.1 Objetivo general  

Describir el perfil del turista que visita la Isla Santay. 

3.1.2. Objetivos específicos  

1.      Identificar los segmentos de turistas que visitan la isla Santay. 

2.      Seleccionar el o los segmentos más significativos de los turistas que visitan la isla 

Santay. 

 

     3.2. Diseño de la investigación  

Esta investigación es de tipo descriptiva no experimental, ya que representará las 

características de los visitantes que acuden a la Isla Santay de acuerdo a los datos a recabar. 

Dicha categoría se distingue por no manipular deliberadamente las variables; permitiendo 

observar los fenómenos tal como estos transcurren en su contexto natural, para 

posteriormente analizarlos.  Dentro del estudio no experimental ninguna situación es creada, 

en lugar de ello se observan las situaciones halladas sin haber sido provocadas 

intencionalmente (Hernández, Fernández, & Baptista, 2003).  

 

     3.3. Población y muestra  

El diseño de la muestra se ha efectuado mediante un muestreo aleatorio simple 

teniendo en cuenta la distribución de la población.  
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CÁLCULO DE LA MUESTRA 

 

Fórmula para el cálculo de la muestra: 

q x p  Z 1) - (N x d
q x p x  x ZN  2 2

2

x
n

+
=  

Siendo: 

n = muestra 

N = población 

Z = nivel de confianza (95.5%) 

p = q = 0,5 

d = error maestral 

 

El Ministerio de Turismo (Mintur, 2014) informó que de 1,5 millones de extranjeros 

que llegaron al país en 2014, el 22% (330 mil individuos) arribó a la ciudad a través del 

aeropuerto José Joaquín de Olmedo.  Por tanto, si consideramos una población (N) de 

330.000 personas, para tener un error muestral del 3% necesitamos que la muestra sea de 

1.000 encuestas (Arkin y Colton, 1962). 

 

     3.4. Entorno  

La encuesta se llevó a cabo en dos puntos dentro de la Isla Santay (entrada calle El 

Oro y en la entrada de ingreso a la isla)  luego de que los visitantes recorrieron el lugar.  Para 

ello se consideró a  visitantes extranjeros y nacionales; que no perteneciesen a la ciudad de 

Guayaquil ni a los cantones Durán y Samborondón, los cuales fueron descartados a través de 

la pregunta: ¿Cuál es su lugar de residencia habitual? . 
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3.5. Instrumentos para la recolección de datos  

Para este estudio se empleó encuestas para la recopilación de datos.  La encuesta  

consta de 19 preguntas (ver  anexo 1.), la encuesta se ha dirigido a una muestra representativa 

de la población general de la que procede. 

    

  3.6. Tipo y proceso de análisis 

     Para este estudio se empleó una metodología cuantitativa con propósito descriptivo 

puesto que a través de la recolección de datos se indagó sobre los diferentes aspectos del 

turista que visita la Isla Santay. Para responder a los objetivos planteados por este estudio se 

realizó un análisis de los  datos  mediante la utilización del programa IBM SPSS.  

 

     De esta forma se seleccionaron de la encuesta las preguntas: lugar de residencia, pregunta 

(1)¿Ha visitado con anterioridad la Isla Santay?, (2)¿Con quién realiza la visita?, (3)¿Por qué 

medio ha conocido la existencia de la Isla Santay como destino turístico?,(4)¿Ha utilizado 

algún recurso de Internet en la preparación de su visita a la Isla Santay?,(5) Califique de 1 a 5 

(siendo 1, nada importante y 5 muy importante) las principales razones para visitar la Isla 

Santay, (6)¿Cuánto gastó por persona a lo largo de su visita en la Isla Santay?, (8)¿ Cuánto 

dinero estaría dispuesto a pagar por cada visita?, (12)¿Cuánto tiempo permanecerá en 

Guayaquil?,(13)¿Qué tipo de establecimiento utiliza durante su estancia en 

Guayaquil?,(14)Sexo,(15)Edad,(16) Nivel de formación,(17)¿A qué se dedica? y (18 )Nivel 

de ingreso mensual en dólares (ver en anexo 1.). En este segmento se revisó los resultados de 

la encuesta los cuales procuran determinar el perfil del turista que visita la Isla Santay.  
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 3.7 Plan de trabajo 

La recopilación de datos se realizó en los meses de julio y agosto, en horarios de 1:30 a 

5:45 los días especificados a continuación:  

 

Tabla 3. 
Cronograma de recolección de datos 2015 

Julio	  2015	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Lun	   Mar	   Miér	   Jue	  	   Vie	   Sáb	   Dom	  	  

29	   30	   1	   2	   3	   4	   5	  

6	   7	   8	   9	   10	   11	   12	  

13	   14	   15	   16	   17	   18	   19	  

20	   21	   22	   23	   24	   25	   26	  

27	   28	   29	   30	   31	   	  	   	  	  
Agosto	  	  
2015	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   1	   2	  

3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	  

10	   11	   12	   13	   14	   15	   16	  

17	   18	   19	   20	   21	   22	   23	  

24	   25	   26	   27	   28	   29	   30	  

31	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Fuente: elaboración propia.  
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4. Presentación de resultados 
 

Para responder a las preguntas de investigación planteadas, se presentan los resultados 

de las encuestas realizadas, de tal modo que se describen las características que permitirán 

identificar los segmentos de turistas que visitan la isla Santay para llegar a determinar los 

segmentos más representativos de turistas que visitan el lugar estudiado. 

El gráfico 1 muestra los resultados sobre la residencia habitual de los visitantes a la 

isla. La mayor parte de turistas nacionales que visitaron la Isla Santay pertenecen a las 

provincias de Pichincha (25,0%),  Azuay (15,8%), Guayas (10,4%), Chimborazo (8,3%).  

Siendo las provincias de Morona Santiago (0,1%) y Napo (0,1%) las de menor porcentaje.  

 

Gráfico 1.  
Lugar de residencia habitual de visitantes por provincias del Ecuador 
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Fuente: elaboración propia con base en las encuestas, 2015. 

      Del total de turistas nacionales y extranjeros que visitaron la Isla Santay destaca el 

turista nacional con un 70,7% frente a los turistas provenientes de  países como Estados 

Unidos con 6,9% , Alemania con el 2,7%, España con  2,6% y Colombia con el 2,5%. Por 

otro lado los países con menor representación son Austria, África, Corea del sur y Brasil con 

el 0,1% respectivamente para cada uno.  (Ver gráfico 2). 

 
Gráfico 2:  
Lugar de residencia habitual de visitantes por países. 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas, 2015. 
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     El gráfico 3 muestra que el 87,5%  de los turistas nacionales y extranjeros encuestados 

visitó la Isla Santay por primera vez, mientras que el 8,6% la visitó por segunda o tercera 

ocasión y el 3,9%  había visitado la isla por más de tres veces.  

Gráfico 3: 
Frecuencia de visita a la Isla Santay  

 
Fuente: elaboración propia con base en las encuestas, 2015  
 
 
 

El 13,5% de turistas nacionales y extranjeros visitó el lugar con  pareja e hijos, el 

3,0% fue con hijos, el 2,4% acudió al lugar solo. El 15,2% realizó la visita con pareja y el 

42,8% corresponde a ¨otros¨  entre las que se presentan las siguientes opciones: pareja y 

amigos, familiares y grupo de turistas. (Ver gráfico 4).  

Gráfico 4:  
Con quién realizó la visita  

 
Fuente: elaboración propia con base en las encuestas, 2015  
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Del 13.5% de visitantes que acudió con pareja e hijos se registra que el 41,4%  lo hizo 

acompañado de su pareja y  2 hijos, el 32,3% visitó el lugar con pareja y 1 hijo, el 23,3% 

realizó la visita con pareja y 3 hijos y el 2,3% asistieron con 4 hijos. (Ver gráfico 5). 

Gráfico 5:  
Visita el lugar con pareja e hijos 

 

Fuente: elaboración propia con base en las encuestas, 2015  

 

      Del 3% de encuestados que acudió a la visita con hijos el 46,7% de turistas nacionales 

y extranjeros visitó el lugar con 2 hijos, el 26,7% acudió al lugar con 1 hijo, el 20,0% realizó 

la visita con 3 hijos y el 6,7% efectuó la visita con 4 hijos. (Ver gráfico 6). 

 

Gráfico 6:  
Visita el lugar con hijos 

 
Fuente: elaboración propia con base en las encuestas, 2015  
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El gráfico 7 muestra que de los visitantes que acudieron acompañados por “otros” 

(42,9%), el 92,6% visitaron la Isla Santay con familiares, el 3,7% visitó el lugar con grupo de 

turistas y el 3,7% acudió al lugar con pareja y amigos.   

 

Gráfico 7:  
Visita el lugar con otros  

 
Fuente: elaboración propia con base en las encuestas, 2015  
 
 
 
 
 
     El 5,1% de los turistas nacionales y extranjeros encuestados indicaron haber conocido la 

existencia de la Isla Santay como destino turístico por medio de recomendaciones de agencia 

de viajes ¨presencial¨.  El 2,8% por medio de recomendación de la agencia de viajes ¨online¨.  

El 57,5% a través de la recomendación de amigos y familiares, el 4,5% por experiencia 

propia tras una visita previa, el 2,0% por folletos turístico, el 37,4% por anuncios en los 

medios de comunicación, el 2,6% por recomendación de redes sociales (Facebook, Twitter, 

etc.). El 0,1 %a través de Clubes y/o asociaciones y el 7,8% por información encontrada en 

Internet.  Cabe indicar que a esta pregunta, los encuestados podían elegir más de una 

respuesta. (Ver tabla 4 y gráfico 8). 

 
 
 
 



35 
 

 
 

Tabla 4. 
Medios por los que conoció la existencia de la Isla Santay como destino turístico, 2015 
 
Ítems  Si 
Recomendación de la agencia de viajes ¨presencial¨ 5,1 

Recomendación de la agencia de viajes ¨online¨ 2,8 

Recomendación de amigos y familiares 57,5 

Experiencia propia vista previa 4,5 

Folletos turísticos 2,0 
Anuncios en los medios de comunicación 37,4 

Recomendación de redes sociales (Facebook, Twitter, 
etc.)  

2,6 

Club y/o asociaciones  0,1 
Información encontrada en Internet  7,8 

 
Fuente: elaboración propia con base en las encuestas, 2015  
 
 
 
Gráfico 8: 
Ha conocido por este medio la existencia de la Isla Santay como destino turístico  
 

 
 
Fuente: elaboración propia con base en las encuestas, 2015  
 



36 
 

 
 

     Se consultó sobre el recurso de internet utilizado para la preparación de su viaje el 0,2% 

indicaron haber utilizado páginas de reservas de hoteles (Booking, Trivago, Kayak, et.). El 

0,7% usó comentarios de webs de viajes (Tripadvisor, Ciao, etc.), el 2,7% utilizó 

recomendaciones de redes sociales de establecimientos (Facebook, Linkedin, etc.). Mientras 

que el 10,7% usó Google Maps, y el 16,8% utilizó Internet en general (Ver tabla 5 y gráfico 

9). 

Tabla 5.  
Recursos empleados para la preparación de la visita a la Isla Santay 2015 
 
Ítems  Si 
Páginas de reservas de hoteles (Booking, Trivago, Kayak, 
etc.)  

0,2 

Comentarios de webs de viajes (Tripadvisor, Ciao, etc.) 0,7 

Recomendaciones redes sociales de establecimientos 
(Facebook, linkedin, etc.)  

2,7 

Google Maps. 10,7 
Internet en general  16,8 
Fuente: elaboración propia con base en las encuestas, 2015  
 
Gráfico 9:  
Utilizó algún recurso de Internet en la preparación de su visita a la Isla Santay 
 

 
Fuente: elaboración propia con base en las encuestas, 2015.  
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     El gráfico 10 muestra que entre los aspectos muy importantes señalados por los turistas 

nacionales y extranjeros encuestados los tres porcentajes más altos son: pasar tiempo con 

familiares y/o amigos 88,0%, el deseo de conocer sitios nuevos 87,6% y desconectar de lo 

cotidiano 80,4%. Para los turista que calificaron como importante las razones de su visita 

están: la fama y reputación turística del lugar 21,7%, acudir al centro de interpretación de 

cocodrilos 20,9% y una visita más de mi itinerario turístico 19,6%.   

 

     En la categoría de normal las razones que más resaltan con mayor porcentaje son: degustar 

su gastronomía 16,8%, realizar compras de interés 16,5% y acudir al centro de interpretación 

de cocodrilos 12,2%.  A los turistas les pareció poco importante realizar compras interés 

12,0%, degustar su gastronomía 9,8% y practicar deportes de naturaleza 7,1%.  

 

     Mientras que en la categoría nada importante se destacan las compras de interés como 

artesanías con 27,1%,  degustar su gastronomía tiene 14,4% y por último acudir al centro de 

interpretación de cocodrilos tiene 7,3%. (Ver tabla 6 ). 

 

Tabla 6.  

Principales razones para visitar la Isla Santay 

 

Razones	  de	  la	  visita	   Nada	  
importante	  

Poco	  
importante	  

Normal	   Importante	   Muy	  
importante	  

Conocer	  su	  riqueza	  natural	  	   1,1%	   1,4%	   6,4%	   16,6%	   74,5%	  

Contactar	  con	  la	  naturaleza	   1%	   1,3%	   3,7%	   14,3%	   79,7%	  

Practicar	  deportes	  de	  naturaleza:	  
senderismo	  bicicleta	  

7%	   7,1%	   9,4%	   15,6%	   60,9%	  

Búsqueda	  de	  tranquilidad	   2,2% 2,8% 5,5% 13,3% 76,1% 

Desconectar	  de	  lo	  cotidiano	   1% 2,1% 4,5% 11,9% 80,4% 

Acudir	  al	  centro	  de	  interpretación	  
de	  cocodrilos	  

7,3% 4,4% 12,2% 20,9% 55,3% 

El	  deseo	  de	  conocer	  sitios	  nuevos	   0,6% 0,6% 2,8% 8,4% 87,6% 
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Degustar	  su	  gastronomía	   14,4% 9,8% 16,8% 17,1% 41,9% 

Pasar	  tiempo	  con	  familiares	  y/o	  
amigos	  

0,9% 1,1% 2,2% 7,8% 88,0% 

Realizar	  compras	  de	  interés:	  
artesanías	  

27,1% 12,0% 16,5% 17,9% 26,6% 

La	  fama	  y	  reputación	  turística	  del	  
lugar	  

3,7% 2,7% 5,2% 21,7% 66,7% 

Una	  visita	  más	  de	  mi	  itinerario	  
turístico	  

3,2% 2,7% 6,2% 19,6% 68,2% 

Ser	  un	  destino	  turístico	  accesible	  
para	  mi	  bolsillo	  

2,6% 1,3% 4,6% 13,7% 77,7% 

Fuente: elaboración propia con base en las encuestas, 2015  
 

 

Gráfico 10:  
Razones de la visita a la Isla Santay 

 

Fuente: elaboración propia con base en las encuestas, 2015  
 
 
 
 
     De los turistas nacionales y extranjeros encuestados el 56,5% indicaron haber gastado 

menos de 5 dólares por persona durante su visita, mientras que el 37,6% señaló haber gastado 
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de 5 a 10 dólares y el 2,8% indicó haber gastado de 11 a 15 dólares por persona durante su 

visita a la Isla Santay.  (Ver gráfico 11). 

Gráfico 11:  
Gasto por persona  

 
Fuente: elaboración propia con base en las encuestas, 2015  
 
 
 

De los turistas encuestados el 39,8% indicó estar dispuesto a pagar de 1 a 1.99 dólares 

por contribuir a conservar la Isla Santay como Área Nacional Protegida en cada visita, 

mientras que el 20,2% señaló estar dispuesto a pagar de 2 a 3.99 dólares por visitar el lugar. 

Un 15,6% no estaría dispuesto a pagar por cada visita, el 14, 1% indicó estar dispuesto a 

pagar menos de 1 dólar por cada visita, mientras que un 7,4% estaría dispuesto a pagar de 4 a 

5.99  dólares en cada visita y el 2,9% señaló estar dispuesto a pagar más de 6 dólares por 

cada visita. (Ver gráfico 12). 

Gráfico 12:  
Disposición a pagar por contribuir a la conservación de esta Área Nacional Protegida 

 

Fuente: elaboración propia con base en las encuestas, 2015  
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El 79,2% de los turistas nacionales y extranjeros encuestados pernoctaron en 

Guayaquil, mientras que el 20,8% de los turistas no lo hicieron. (Ver gráfico 13).  

Gráfico 13:  
Pernoctación en Guayaquil 

 
Fuente: elaboración propia con base en las encuestas, 2015  
 
 
 
 
      De los turistas encuestados  que se quedaron en Guayaquil, el 22,4%  permanecieron 

en  Guayaquil 3 noches, mientras que el 23,4% tuvo una estancia de 2 noches, por otra parte 

el 18,8 %  permanecieron más de una semana y el 14,7%  permanecieron 1 noche. (Ver 

gráfico 14). 

Gráfico 14:  
Tiempo de permanecían en Guayaquil  

 
Fuente: elaboración propia con base en las encuestas, 2015  
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El 58,2% de los turistas nacionales y extranjeros encuestados señalaron haberse 

hospedado en casa de familiares o amigos durante su estancia en Guayaquil, mientras que el 

31,2% se hospedó en hotel durante su estancia, el 1,5% en apart hotel, el 3,8% en hostal o 

pensión, el 0,1 en camping y un 5,1% indico quedarse en segunda residencia durante su 

estancia en Guayaquil. (Ver gráfico 15). 

 

Gráfico 15:  
tipo de establecimiento que utilizó durante su estancia en Guayaquil 
 

 

Fuente: elaboración propia con base en las encuestas, 2015  
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      El 52,1% de los turistas nacionales y extranjeros encuestados que visitaron la Isla 

Santay corresponden al género femenino, y el 47,9% pertenecen al género masculino. (Ver 

gráfico 16).  

Gráfico 16:  
Porcentaje de visitantes divididos por género 

 
Fuente: elaboración propia con base en las encuestas, 2015 
 

 

De los turistas extranjeros y nacionales encuestados que visitaron la Isla Santay el 

43,0% comprenden una edad de menos de 30 años, mientras que el 23,1% corresponden al 

rango de 30 a 39 años de edad, el 18,7% al rango de entre 40 a 49 años de edad, el 9,9% a un 

rango de 50 a 59 años de edad, un 4,4% al rango de 60 a 69 años de edad, y el 0,9%  

corresponden a la edad de 70 años o más. (Ver gráfico 17).  

Gráfico 17:  
Porcentaje de visitantes divididos por edades 

 

Fuente: elaboración propia con base en las encuestas, 2015  
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 El 45,1% de los encuestados poseen formación universitaria culminada, mientras que 

el 42,1% poseen formación secundaria completa, el 8,5% han realizado postgrado/master 

universitario, por otra parte el 3,5% tiene formación primaria completa, y el 0,8% ha 

realizado postgrado/doctorado/PhD. (Ver gráfico 18). 

 
Gráfico 18:  
Porcentaje de visitantes divididos por nivel de formación.  

 
Fuente: elaboración propia con base en las encuestas, 2015  
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De los turistas nacionales y extranjeros encuestados el 23,2%  corresponde a 

estudiantes, el 22,2% a profesionales independientes, el 22,1% a funcionarios privados, 

mientras que el 13,7% pertenece a funcionarios públicos, el 8,3% se dedica a labores del 

hogar, un 6,1% corresponde a directivos/empresarios, el 3,8% esta jubilado y un 0,6% está 

desempleado. (Ver gráfico 19). 

Gráfico 19:  
Porcentaje de visitantes divididos por oficio  

 
Fuente: elaboración propia con base en las encuestas, 2015  
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El 30,0% de los turistas encuestados posee ingresos mensuales de menos de 500 

dólares, el 14,6% a ingresos mensuales de 500 a 749 dólares, de igual forma un 14,7% 

corresponde a ingresos mensuales de 750 a 999 dólares, mientras que el 14,5% tiene ingresos 

mensuales de 1.000 a 1.249 dólares. El 10,2% a ingresos mensuales de más de 2.000 dólares, 

un 9,3% a ingresos mensuales de 1.250 a 1.449 dólares mensuales, el 3,7% tiene ingresos 

mensuales de 1.500 a 1.749 dólares y el 3,0% posee ingresos mensuales de 1.750 a 2.000 

dólares. (Ver gráfico 20).  

 

Gráfico 20:  
Porcentaje de visitantes divididos por nivel de ingresos.  

 
Fuente: elaboración propia con base en las encuestas, 2015  
 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

 
 

5. Análisis de resultados  

    Partiendo de los datos arrojados por las encuestas y el análisis de las variables persistentes 

se identifican los siguientes segmentos de turistas que visitan Santay: 

Segmento A.  

De acuerdo a Walter Hunziker y Kurt Krapf  (1942) el turismo se genera como 

consecuencia del desplazamiento y estancia temporal de personas fuera de su lugar de 

residencia. Se evidencia que los turistas que ingresan al país no necesariamente corresponden 

al segmento de turistas que llega a Guayaquil y visita Santay.  Como se observa en la tabla 1.  

Colombia 20%, EE.UU 16%, Perú 12% son los países que lideran el top 10 con mayor 

llegadas a Ecuador, mientras que los turistas que visitaron Santay corresponden en su 

mayoría a nacionales 70,7%  y extranjeros provenientes de EE.UU 6,9%, Alemania 2,7%, 

España 2,6% y Colombia 2,5%.  

 

       En concordancia con la segmentación demográfica, según Kotler et al. (2011), la cual 

consiste en dividir el mercado en variables como edad, profesión, educación, nacionalidad, 

etc.,  en la que además se combinan datos de la segmentación de género y la segmentación en 

función de los ingresos  para obtener resultados más efectivos.  Como se muestra en los 

gráficos 1, 2, 15, 16, 17, 18; el turista que llega a Santay en su mayoría corresponde a un 

rango de edad de menos de 30 años que poseen un nivel de ingresos menor a los $500 

dólares, de género femenino, estudiantes con nivel de instrucción superior mayoritariamente 

nacionales de entre los que se destacan las provincias de Pichincha  25,0% y Azuay 15,8%. 

Mientras que el turista extranjero en su mayoría corresponde a países como EE.UU 6,9%, 

Colombia 2,5%, España y Alemania.  
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Según lo planteado por Kotler et al. (2011), la segmentación psicográfica incluye en 

su análisis variables como el estilo de vida, clase social , características de la personalidad, 

etc.  Según este planteamiento se evidencia que entre las motivaciones de los turistas el 

mayor porcentaje corresponde a compartir tiempo con la familia y/o amigos con 88,0%, el 

deseo de conocer sitios nuevos 87,6%, desconectar de lo cotidiano 80,4%, contactar con la 

naturaleza 79,7% y buscar la tranquilidad 76,1%, a su vez el turistas reconoce muy 

importante que el destino turístico sea accesible a su bolsillo 77,7%, conocer la riqueza 

natural del lugar 74,5%, fama y reputación de la isla 66,7% y el 60,9% practicar deportes de 

naturaleza; siendo estos son los de mayor relevancia. Además de la disposición a pagar por la 

contribución a la preservación del área de recreación con porcentajes mayores 

correspondientes al 39,8%  para los que dispone pagar de $1 a $1.99 dólares, y el 20,2% a los 

que están dispuestos a pagar de $2 a $3.99 dólares (Ver tabla 6 y gráficos 10 y 12).  

 

Segmento B.  

     Corresponde a turistas nacionales y extranjeros, nivel de ingresos menor a $500 dólares, 

edad menor a 30 años, ocupación estudiante, visita con familiares y amigos, pernocta 2 

noches en Guayaquil, nivel de instrucción superior, se  hospeda en casa de familiares o 

amigos, esta dispuesto a pagar nada por conservar, acude por recomendación de amigos y 

familiares, realiza un gasto menor a $5 dólares por persona, usó internet en general previo a 

su visita, entre sus motivaciones destaca ser un destino turístico accesible a su bolsillo.  

 

Segmento C. 

     Corresponde a turistas nacionales y extranjeros, con nivel de ingresos de $750 a $999 

dólares, edad de 30 a 39 años, ocupación profesional independiente, visita con familiares y 

amigos, pernocta 3 noches, nivel de instrucción graduado universitario, se  hospeda en hotel, 
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esta dispuesto a pagar por conservar $1 a $1.99 dólares, acude por anuncios  medios de 

comunicación, realiza un gasto de $5 a $10 dólares por persona, usó internet en general 

previo a su visita, entre sus motivaciones destaca el deseo de conocer sitios nuevos.  

 

Segmento D. 

     Corresponde a turistas nacionales y extranjeros, nivel de ingresos de $500 a $749 dólares, 

edad de 40 a 49 años, ocupación funcionario privado, visita con familiares y amigos, pernocta 

mas de una semana, nivel de instrucción secundaria completa, se  hospeda en segunda 

residencia, esta dispuesto a pagar por conservar menos de $1 dólar, información de internet, 

realiza un gasto de $11a $15 dólares por persona, usó internet en general previo a su visita, 

entre sus motivaciones destaca desconectar con lo cotidiano.  

 

 Segmento E.  

     Corresponde a turistas nacionales, nivel de ingresos de $1.000 a $1.249 dólares, edad 30 a 

39 años, ocupación funcionario privado, visita con familiares y amigos, pernocta 1 noche, 

nivel de instrucción superior, se  hospeda en hostal o pensión, esta dispuesto a pagar por 

conservar de $2 a $3.99 dólares, acude por recomendación de amigos y familiares, realiza un 

gasto de $5 a $10 dólares por persona, usó internet en general previo a su visita, entre sus 

motivaciones destaca pasar tiempo con familiares y amigos.  

 

Segmento F.  

     Corresponde a turistas extranjeros, nivel de ingresos mayor a los $2.000 dólares, edad 30 a 

39 años, ocupación  profesional independiente,  visita con familiares y amigos, pernocta 5 

noches, nivel de instrucción superior, se  hospeda en apart hotel, esta dispuesto a pagar por 

conservar de $4 a $5.99 dólares, acude por recomendación de amigos y familiares y 
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recomendación de agencia de viajes ¨presencial¨, realiza un gasto menor a $5 dólares, usó 

internet en general previo a su visita, entre sus motivaciones destaca contactar con la 

naturaleza .  

 

     De acuerdo con la teoría de Plog (1977),  la mayor parte de turistas se registran en la 

categoría de céntricos puesto que responden a las características de alocéntricos y 

psicocéntricos en la que se describe que son aquellos turistas que buscan destinos turísticos 

poco conocidos, tienen instalaciones estándar y cierto contacto con los habitantes del lugar. 

De esta misma forma se concuerda con Cohen (1974). El cual  coincide con el turista 

explorador ya que según sus características estos están dispuestos a visitar destinos menos 

populares, prescindiendo de las comodidades del turismo masivo, en su elección están las 

instalaciones estándar. Así como se concuerda con la división de Smith (1989). En el que se 

destacan características como la elección de salir de las rutas tradicionales y el acercamiento 

a lugares poco visitados puesto que valoran conocer nuevos lugares encasillándose en el 

turista off-beat.  

 

Selección del segmento más significativo de los turistas que visitan Santay  

        Para determinar los segmentos más significativos se debe cuantificar la demanda de 

acuerde a los porcentajes obtenidos en las encuestas. De esta manera el segmento A consta de  

mujeres que corresponden al 52% de la población  de un rango de edad menor de 30 años que 

equivale al 43% , de los cuales el 30% percibe ingresos menores a $500 dólares y de ellos el 

45% ha alcanzado un nivel universitario.  Considerando los turistas que ingresaron en el 2014 

(718.818) el segmento se cuantifica en 21.644 turistas. Ver anexo 2. De la misma forma el 

segmento B se cuantifica con el 0,0011%, el segmento C con el 0,00018%,	  el	  segmento	  D	  

con	  el	  0,00000722%	  el	  segmento	  E	  con	  el	  0,000011%,	  y	  el	  segmento	  F	  con	  el	  0,00000008%.	  	  
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6. Conclusiones  

 

     El objetivo de desarrollar un perfil del turista que visita Santay tal y como se plantea en el 

estudio es aprovechar el potencial turístico que posee el lugar. Con esto se consigue prever 

servicios que satisfagan las necesidades específicas de estos turistas. De este modo se espera 

un incremento de las visitas el cual también contribuiría a mejorar la actividad económica de 

la comunidad.  

  

     De entre las respuestas de los encuestados se concluye en base al objetivo de investigación 

que el retrato del turista que visita la Santay es de una persona joven, de ingresos menores a 

los $500 dólares, interesada por conocer sitios nuevos y desconectarse de lo cotidiano. En 

cuanto a edad y nacionalidad, de la encuesta se desprende que estos turistas tienen menos de 

30 años destacadamente de género femenino que provienen  de Europa, América del Norte y 

Sudamérica, especialmente de Estados Unidos 6,9% y además de los nacionales que 

provienen en gran proporción de provincias como Pichincha 25,0% y Azuay 15,8%. Como 

respuesta a la motivación que les empuja a venir a la isla, la mayoría de encuestados aluden a 

pasar tiempo con familia y amigos en primer lugar, un 88,0%. En segundo lugar, con un 

87,6%, se sitúan las posibilidades de conocer sitios nuevos.  

 

     De manera más concreta, este acude para escapar de la rutina y desconectarse de lo 

cotidiano, además de disfrutar de la naturaleza del área. En cuanto al alojamiento escogido, el 

porcentaje más alto, un 58,2%, corresponde a los que se alojan con familiares o amigos, (en 

su mayoría estudiantes). Respecto al recurso que utilizan previo a la visita, destaca Internet 
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con un 16,8% seguido de Google Maps con un 10,7%, lo que demuestra el aumento de las 

nuevas tecnologías en el sector turismo.  

     De la encuesta también se concluye que el turista tipo viaja con familiares (un 

92,6%) y pasa 2 noches en la ciudad (23,4%). Otros datos destacables son que un 87,5% 

visita la isla por primera vez y que un 57,7% conoció del lugar por recomendación de amigos 

y familiares. Finalmente, un 56,5%  realizó un gasto por persona de menos de $5. Por otra 

parte se observa que un 39,8% de estos turistas están dispuestos a pagar de $1 a $1,99 dólares  

para contribuir a la preservación del lugar.  Entre el segmento más significativo de los turistas 

que visitan la isla Santay se encuentran el segmento A. Siendo este relevante por sus 

características tanto demográficas, geográficas y psicográficas representadas con un 3,2%  de 

21.644 personas de modo tal que se puede adecuar estrategias y productos turísticos en base a 

estos datos. Además se considera relevante para su estudio los segmentos C, D y F puesto que 

en contraste con el porcentaje de gasto por persona y el porcentaje de ingresos de estos 

segmentos y con la intervención de una propuesta de marketing, los mismos pueden ser 

influenciados e incidir en el porcentaje de gasto. 
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Gráfico 21:  
Turista que visita Santay 
 

 
Fuente:	  elaboración	  propia	  
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7. Recomendaciones  

El perfil del turista que visita Santay está sujeto al desarrollo del área de recreación por 

satisfacer las demandas del cliente. En sus líneas de trabajo destacará el deseo de innovación 

constante, la orientación al cliente y el trabajo en equipo, como la voluntad de mejorar el 

servicio y la experiencia del turista. 

 

Por lo que es necesario optimizar los datos del cliente para consolidar las bases de datos 

de modo que sea posible diseñar servicios y soluciones a la medida de los mismos, mejorando 

su respuesta de cara a futuros proyectos turísticos. 

 

 
Uso de indicadores estratégicos los cuales permitan determinar el Nº de  nuevos 

visitantes, las ventas en nuevos segmentos y el crecimiento de visitantes generados por la  

publicidad.  

 

Implementar campañas de comunicación diferenciada para cada segmento 

preferentemente se deberá analizar estrategias comunicacionales y los medios afines para 

cada segmento, con el objetivo de potencializar a la isla Santay como un destino de 

preferencia para quienes visitan la ciudad de Guayaquil. Difundir el  consumo del lugar como 

destino turístico en Guayaquil para el turista interno. Además de disponer de puntos de 

información turística dentro de la cuidad.  
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