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PRÓLOGO 
 

El reto asumido por el Ing. Johnny Quiroga, referente a los atractivos 

turísticos, y la incidencia que tendría el turismo hacia el cantón Valencia 

sobre su desarrollo comunitario, más  su sugerencia para la creación de un 

centro turístico en el área del sector Chipe, es digno de enaltecer, y la 

investigación realizada se transforma en un modelo a seguir en otras 

latitudes de la provincia. 

El cantón Valencia cuenta con atractivos turísticos que no han sido 

debidamente promocionados y explotados en beneficio del desarrollo de sus 

comunidades. A pesar de la considerable afluencia de consumidores, estos 

cuenta con poca infraestructura por lo que demanda existente se desvía 

hacia los cantones vecinos. Motivos por los cuales, se resalta la iniciativa de 

realizar esta investigación. Se necesita inversión privada, la cual conlleva un 

riesgo económico que debe ser apoyada por organismos locales, 

provinciales y nacionales, vinculados al turismo, para hacerla realidad. 

Los resultados obtenidos en la investigación, de la muestra de 396 

habitantes del cantón Valencia,  aportan positivamente a resaltar los 

atractivos turísticos y  establece que existe una demanda aceptable que 

debe ser aprovechada en beneficio del cantón, sobre todo del sector Chipe 

que se ha dado a conocer por su festividades en época de Carnaval que se 

vienen realizando con apoyo del G.A.D. Municipal de Valencia, cuyos 

beneficios aportaran significativamente al desarrollo comunitario de sus 

habitantes y que aumentará sus ingresos económicos.   

Felicito al autor por su iniciativa y auguro mi deseo de que, él lidere a un 

grupo de empresarios con la visión de propender al crecimiento del cantón 

Valencia, lo que creará un valor agregado en: Hotelería, Restaurantes, 

Vialidad y Servicios, que fomentará las fuentes de trabajo y el crecimiento 

comercial.  

 

   

Ing. Juan Carlos Troya Fuertes 
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RESUMEN EJECUTIVO 

Esta investigación permitió establecer la incidencia de los atractivos 

turísticos  que tiene el sector Chipe del cantón  Valencia en el desarrollo 

comunitario de sus habitantes. La investigación se realizó en el sector Chipe, 

un pequeño balneario del cantón de Valencia ubicado a 5 km de su cabecera 

cantonal. Este proyecto se fundamentó principalmente en: la investigación 

bibliográfica, la  investigación de campo,  la investigación estadística,  la 

investigación descriptiva y explicativa. Se determinó la demanda del turismo 

del sector, y la conducta del consumidor, cuyos resultados provinieron de la 

encuesta a una muestra de 396 personas, aplicada a la ciudadanía de 

Valencia. Los métodos de investigación utilizados son el inductivo, el 

deductivo y el exploratorio, mediantes los cuales se pudo mejorar el estudio 

y nuestra capacidad analítica y de respuesta ante los interrogantes 

planteados.  Nos permitió establecer contacto con la realidad a  entender e 

identificar causas y efectos para poder proponer soluciones tendientes a 

mejorar la vida de los habitantes del sector Chipe. Mediante los resultados 

de esta investigación  se pudo establecer que los atractivos turísticos de 

Chipe del cantón Valencia, aportan al desarrollo comunitario del sector  

generando valores económicos agregados como son: creación de fuentes de 

trabajo, por concepto de: servicios, de transportes, hotelerías, restaurantes y 

las actividades colaterales referentes al turismo. Para complementar todo 

esto, es necesario el apoyo de las entidades gubernamentales como  el GAD 

Municipal de Valencia,  la Prefectura de Los Ríos  y el Ministerio de Turismo. 

Acorde a los resultados del estudio se pudo deducir la aceptación de la 

comunidad por la realización de un espacio para un centro turístico, en virtud 

de que en el cantón Valencia  no existe un lugar apropiado con las 

comodidades que se plantea, para el esparcimiento de sus habitantes, el 

cual también  traerá beneficios adicionales de empleo y nuevos ingresos 

para sus habitantes. Los resultados obtenidos apuntan a que se aproveche 

los atractivos turísticos de Chipe en busca del desarrollo comunitario de su 

gente, lo cual dará la oportunidad a nuevos negocios y  empleos generando 

más riqueza para el sector.  
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ABSTRACT 

This research allowed to establish the incidence of the tourist attractions that 

the sector Chipe of the Valencia canton in the community development of its 

inhabitants. The research was carried out in the sector Chipe, a small resort 

in the canton of Valencia located 5 km from its cantonal head. This project 

was mainly based on: bibliographical research, field research, statistical 

research, descriptive and explanatory research. We determined the demand 

for tourism in the sector and consumer behavior, whose results came from 

the survey to a sample of 396 people, applied to the citizens of Valencia. The 

research methods used are inductive, deductive and exploratory, through 

which the study could be improved and our analytical capacity and response 

to the questions raised. It allowed us to establish contact with reality to 

understand and identify causes and effects to be able to propose solutions 

tending to improve the life of the inhabitants of the sector Chipe. Through the 

results of this research it was possible to establish that the tourist attractions 

of Chipe of the Valencia canton contribute to the community development of 

the sector generating added economic values such as: creation of sources of 

work, for: services, transport, hotels, restaurants And collateral activities 

related to tourism. To complement all this, it is necessary the support of 

governmental entities such as the Municipal GAD of Valencia, the Prefecture 

of Los Ríos and the Ministry of Tourism. According to the results of the study 

it was possible to deduce the acceptance of the community by the realization 

of a space for a tourist center, in virtue that in the Valencia canton there is 

not an appropriate place with the comforts that arises, for the recreation of its 

Inhabitants, which will also bring additional employment benefits and new 

incomes for its inhabitants. The results obtained aim to take advantage of the 

tourist attractions of Chipe in search of the community development of its 

people, which will give the opportunity to new businesses and jobs 

generating more wealth for the sector. 
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INTRODUCCIÓN 

La actividad turística  en su contexto económico involucra el desarrollo del 

sector social y económico,  especialmente en los sectores que se 

encuentran inmersos en lograr la conservación de los recursos naturales así 

como el rescate de su identidad cultural. Es así como en el Ecuador se ha 

desarrollado el sector turístico a nivel de los sectores comunitarios 

generándose grandes beneficios en las personas que se involucran ya sea a 

través de la creación de plazas de trabajo o a través de la capacitación 

permanente, originando desarrollo comunitario  local. 

El turismo es una fuente de empleo y utilización de mano de obra calificada 

que se incrementa cada vez más y ayuda a la sostenibilidad en el tiempo de 

la naturaleza. 

El desarrollo del presente proyecto se ubica en el sector Chipe, del cantón 

Valencia en la provincia de Los Ríos, distante en 5 Km., de la cabecera 

cantonal.  

La presente investigación se refiere a los atractivos turísticos de la ciudad de 

Valencia, entre los que  figuran el parque central  e infantil, el polideportivo y 

los balnearios de: San Pablo, Chipe, la Cadena, en los mismos se practica la 

pesca recreativa, turismo ecológico y preservación de espacios naturales 

entre otras actividades, que cuenta con una asistencia de turística de 

personas de todas partes de la provincia de Los Ríos y su entorno. 

Las causas  que motivan esta investigación tienes relación con el poco 

conocimiento  que la población tiene de sus atractivos turístico, la falta de 

promoción del turismo hacia ellos, y la incidencia que puede tener el turismo 

en el sector Chipe, por ser este el más conocido o en este rubro, en el 

desarrollo de su comunidad mediante las oportunidades de negocios e 

ingreso que esta actividad genera.  

Las conclusiones se formularon en base a los objetivos planteados de 

manera pormenorizada y reflejan el resultado del número de 396 personas 

escogidas en  los sectores de la demanda sin distinción de género.  
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Los resultados son alentadores y se recomienda  se aproveche la demanda 

que tiene Valencia por sus atractivos turísticos y su incidencia en  el 

desarrollo del cantón, especialmente en el sector de Chipe, que ya cuenta 

con el atractivo turístico de la época de carnaval, que propenderá al 

desarrollo de la comunidad, el cual creará fuentes de trabajo e ingresos no 

solo para los habitantes de Chipe sino, para todo el cantón.   

El Primer Capítulo: Contiene la Introducción, Problematización,  Problema 

general y Problemas derivados, objetivos general y específicos, justificación  

El Segundo Capítulo: Comprende el Marco Teórico, en el que constan las 

definiciones básicas de aquellos términos que encierran el tema de estudio; 

la Fundamentación conceptual y la Fundamentación Teórica. 

El Tercer Capítulo: Expone la metodología de investigación aplicada, 

técnicas y métodos utilizados para el desarrollo del proyecto. Además 

contiene el tamaño de la muestra. 

El Cuarto  Capítulo Cuarto: Comprende  los resultados de la investigación, 

cuadros y gráficos con sus respectivos análisis.  

El Quinto Capítulo: Está conformado por las conclusiones y 

recomendaciones referentes al cumplimiento de los objetivos y resultados de 

la investigación obtenida. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CAPÍTULO I 

MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El turismo  o turismo sustentable es una forma 

de  turismo  que sigue los principios  

de sostenibilidad. 

                                 OMT 
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1.1. UBICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA  

El Ecuador es un país megadiverso conformado por tres regiones naturales 

y una insular, dispone de áreas naturales no explotadas en toda su 

dimensión, diseminados en el territorio nacional, los lugares naturales son 

explotados de manera muy limitada y es por ello que el gobierno a través del 

Ministerio de Turismo de forma permanente promueve sus atractivos como 

una fuente de ingreso y se lo irradia mundialmente. Su slogan “All you need 

is Ecuador” (Todo lo que necesitas es Ecuador), forma parte de la oferta de 

sus áreas naturales y en la misma se adecua de tal manera que produzca un 

impacto mínimo en su transformación.  

La Provincia de Los Ríos está constituida por 13 cantones, situada en el 

centro del país, en región litoral o costa. Es uno de los más importantes 

centros administrativos, económicos, financieros y comerciales del Ecuador. 

Las actividades principales de la provincia son el comercio, la ganadería, la 

industria y la agricultura. 

Entre sus atractivos se concentran balnearios naturales como: las playas del 

río Vinces, del río Salto, del río Seco y Chilintomo, así también puertos 

fluviales como: Quevedo, Ventanas, Babahoyo, Catarama y Ricaurte que 

facilitan el transporte de los productos que en ella se dan como: banano, 

palma africana, cacao, café, arroz, palmito, caña de azúcar, etc, hermoso 

recorrido por el río, para conocer mejor su tierra y su auténtica gente 

montubia. 

Valencia, considerado como el "Jardín de Los Ríos", es uno de los 13 

cantones más jóvenes de la Provincia de Los Ríos, del Ecuador. Su 

cabecera cantonal es la ciudad de Valencia, es el cantón segundo más 

grande en extensión de esta provincia con 987.00 Km2. Cuenta con 105 

recintos y dos parroquias urbanas: La Unión y Nueva Unión. 

El cantón Valencia a pesar de contar con varios atractivos turísticos,  no los 

ha sabido explotar en función del desarrollo de su comunidad y de la 

generación de nuevas fuentes de empleo.  El poco conocimiento que tiene la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Litoral_del_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Los_R%C3%ADos
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_del_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Valencia_(Ecuador)
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comunidad sobre la existencia de sus atractivos turísticos y su escasa 

promoción , más el hecho de  que no cuentan con una infraestructura 

turística que atraiga potenciales clientes,  trae como consecuencia que sus 

espacios sean solo  aprovechados artesanalmente en época de feriados y 

días libres y el turismo se desvíe hacia cantones vecinos en busca de 

alternativas de  sano esparcimiento.  

El sector de Chipe es un pequeño balneario del cantón de Valencia, que 

aproximadamente desde hace 10 años atrás se comenzó a dar a conocer 

por las festividades de época de carnaval que el GAD Municipal del cantón 

Valencia viene promocionando, por  lo cual ha llamado la atención de 

propios y extraños, poniendo a este sector en la mira del turismo 

aprovechando su recurso hídrico natural del rio Chipe que cruza su 

población convirtiéndolo en un potencial atractivo turístico del cantón 

Valencia.       

Tanto las personas involucradas   en estos eventos, tantos lo que participan 

como los encargadas de llevar a cabo la dirección y organización no poseen 

conocimientos adecuados para la realización óptima y eficaz de los mismos, 

aunque tienen la buena voluntad de trabajar, lo que no les permite 

aprovechar de manera eficiente todos los recursos anexos a la actividad el 

turismo.  Estos eventos se realizan  mediante una seudo planificación en su 

mayoría  improvisando negocios y creando subempleos, con lo cual se 

pierde la oportunidad de generar mejores ingresos si la comunidad estuviera 

mejor organizada y preparada para aprovecha técnicamente el recurso 

turístico.  Este proceso aparentemente de desorganización está en un medio 

del conformismo, donde que no se proyectan cambios y perspectivas de 

generar innovaciones para contrastar con el complejo desarrollo comunitario 

que viene inmerso con el turismo hacia el sector.  

El sector no dispone de un área con infraestructura apropiada para la 

captación de la demanda turística, lo cual no hace suponer que la 

implementación de un centro turístico  es una opción a considerar que traerá 

varios beneficios sociales y económicos a sus habitantes. 
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Hasta ahora la carencia de recursos económicos, políticas, estrategias de 

desarrollo y  apoyo local, no han brindado las facilidades necesarias y 

suficientes para que ésta población se interese  en la implementación de 

emprendimientos turísticos que puedan concretar sus proyectos y 

aspiraciones de desarrollo comunitario basadas en el turismo, siendo este un 

nicho de oportunidades que se encuentra poco aprovechado a nivel local y 

que a nivel de Ecuador y del mundo existe una demanda que va en 

constante aumento.  

1.2. SITUACIÓN ACTUAL DE LA PROBLEMÁTICA 

Valencia cuenta con varios atractivos turísticos dentro de su área territorial 

con un  enorme potencial para ofrecer al turismo tanto local como nacional, 

sin embargo, lo que hace falta es promocionarlo y ofrecerlo, por lo que hay 

que dar a conocer todo lo que puede ofrecer el turismo en beneficio del 

desarrollo de su comunidades. Además falta establecer mayor compromiso y 

comunión entre el sector público y el privado para  el empuje del turismo,  lo 

que inclusive puede ahorrar tiempo dinero y esfuerzo. 

La mayoría de lugares turísticos con que cuenta Valencia  son pobres en 

infraestructura, en atención al turista, en atractivos y actividades 

relacionadas  con este sector, lo que no ha permitido captar la atención de 

los turistas potenciales, a pesar de la riqueza natural existente en el cantón y 

de la aceptación de propios y extraños como un cantón nobel y progresista.   

Valencia necesita focalizar su atención al desarrollo de sus atractivos 

turísticos, y así estructurar la oferta de productos turísticos acorde a su 

potencial para efecto de atraer al turista hacia el cantón, y que este no se 

desvié hacia los cantones vecinos que han aprovechado mejor sus atractivos 

naturales e incluso tienen inversiones en centros turísticos privados. 

La Inversión privada, actúa en sujeción a las normas establecidas por los 

organismos de control, con capacidad de construir áreas de diversión que no 

dispone la sociedad del cantón Valencia, 18.733 habitantes, (INEC 2015),  

dispone de Instituciones educativas, sistema financiero, cooperativas de 
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transportes y área comercial muy importante, con capacidad económica en 

su  oferta y demanda de mercado; utilizando las grandes ventajas que 

proporciona el sistema del marketing comercial. 

El cantón Valencia cuenta con las fiestas de celebración de su patrono San 

Francisco de Asís y  su fiesta cívica  de cantonización, fecha en las cuales 

propios y extraños llegan a disfrutar de varios eventos artísticos y culturales, 

bailes populares y  degustación de comidas típicas,  entre otras.  Lo que 

debería ser aprovechado como una ventaja para el desarrollo del turismo en 

el cantón, pero que la falta de desconocimiento de los atractivos turísticos 

por parte de sus habitantes no se aprovechan adecuadamente y se 

desperdicia el potencial turístico del cantón.   

La cabecera cantonal de Valencia cuenta con accesos estratégico ya que es 

atravesada por la vía  Quevedo Latacunga,  una vía de primer orden   que 

facilita el acceso  al Cantón, muy cerca del cual está ubicado el sector de 

Chipe que ya es conocido en el sector por su festividades en época de 

carnaval donde se realizan durante tres días festivales musicales, durante 

los cuales propios y extraños disfrutan de forma natural las bondades del rio 

Chipe que pasa por el lugar. 

Es por esta razón que nuestra investigación esta encamina a estudiar la 

demanda turística que posee el cantón Valencia y su incidencia en el 

desarrollo comunitario del sector Chipe.  

1.3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1.3.1. Problema general  

¿De qué manera inciden los atractivos turísticos en el sector Chipe del 

cantón Valencia como alternativa para el desarrollo comunitario de sus 

habitantes? 

1.3.2. Problemas derivados 

¿Cuál  es la demanda de atractivos turísticos de la población del cantón 

Valencia? 
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¿Cómo incide el turismo en el desarrollo de la comunidad del sector Chipe 

del cantón Valencia? 

¿Cuáles son los beneficios de un centro turístico  en el sector Chipe del 

cantón Valencia? 

1.4. OBJETIVOS. 
 

1.4.1. General 

Analizar la incidencia de los atractivos turísticos del sector Chipe del cantón 

Valencia para el desarrollo comunitario de sus habitantes.  

1.4.2. Específicos  

Establecer la demanda de atractivos turísticos en el sector Chipe del cantón 

Valencia. 

Determinar la influencia del turismo en el desarrollo comunitario del sector 

Chipe.  

Investigar los beneficios de un centro turístico para el sector Chipe. 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

Valencia cuenta con varios atractivos turísticos entre los que figuran el 

Parque Central e Infantil, el polideportivo de Valencia, y  los balnearios de: 

San Pablo, Chipe, La Cadena y La Gordita, en los mismos que se practica la 

pesca recreativa, descenso de ríos, turismo ecológico y preservación de 

espacios naturales entre otras actividades, pero que no todos visitan porque 

desconocen de su existencia. Esto resulta en  que la mayor parte de la gente 

que vista Valencia lo hace solo de paso y no como un destino turístico.  

Toda la sociedad urbana y rural, disfruta de los espacios naturales que los 

sectores le proporcionan y brindan; pero, todo ello es de forma natural y 

cuando desean participar de algo diferente, asisten a otras locaciones en 

busca de centros turísticos con  mejor infraestructura y con servicios 

complementarios adicionales que hagan confortable su visita.   
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Los motivos que nos llevaron a realizar  esta investigación  están 

relacionados con el análisis de la incidencia que puede tener los atractivos 

turísticos en el sector Chipe   que atraerá la  visita de  turistas cuyas 

actividades inherentes y colaterales redundarán en el desarrollo comunitario 

y crecimiento económico  de la sociedad del cantón generando fuentes de 

empleo e ingresos nuevos a la comunidad.  

La investigación de los atractivos turísticos en el sector Chipe del cantón 

Valencia permite determinar el conocimiento de la población sobre  los 

atractivos turísticos existentes, las  características de la población que   

demanda estos atractivos turísticos y la frecuencia con la que realiza 

turismo. Permite conocer si  la población ha visitado o al menos tiene 

referencias del sector Chipe y cuál es su sentir acerca de la influencia que 

tiene el turismo sobre su desarrollo comunitario, cuales creen que serán su 

beneficios, que infraestructura sería necesaria  y en qué áreas anexas al 

turismo  estaría dispuesto a participar para el desarrollo de su comunidad..  

La investigación se la realizó en una muestra de 396 habitantes del cantón 

Valencia, para lo cual se recurrió a la investigación de campo mediante el  

uso de encuestas distribuidas en la cabecera cantonal de Valencia, las 

parroquias la Unión y Nueva Unión y los sectores de El Vergel y Chipe. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

El turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones 

actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales 

para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, 

del entorno y de las comunidades anfitrionas. 

                                 OMT 
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2.1. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL  

2.1.1 Turismo    

Aquellas actividades turísticas respetuosas con el medio natural, cultural y 

social y con los valores de una comunidad, que permite disfrutar de un 

positivo intercambio de experiencias entre residentes y visitantes, donde la 

relación entre el turista y la comunidad es justa y los beneficios de la 

actividad es repartida de forma equitativa, donde los visitantes tienen una 

actitud verdaderamente participativa en su experiencia de viaje (Montero, 

Patricio, 2012).  

El turismo  es una industria comprometida a hacer un bajo impacto sobre el 

medio ambiente y cultura local, al tiempo que contribuye a generar ingresos 

y empleo para la población local (Moncada R. , 2014). 

A esta dos definiciones, se puede agregar una tercera  elaborada por 

Manuel Figuerola quien relaciona aún más el turismo con la economía 

diciendo que el turismo es: “toda actividad que supone desplazamiento que 

conlleva el gasto de renta cuyo objeto principal es el de conseguir 

satisfacción y servicios, que se ofrecen a través de una actividad productiva, 

generalmente mediante una inversión previa y cuyo objetivo final es obtener 

una rentabilidad.”(Figuerola in Montaner Montejano, J., 1998:117) 

Actualmente, la Organización Mundial del Turismo (OMT) considera que el 

turismo  “comprende las actividades que realizan las personas durante sus 

viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un 

periodo de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por 

negocios y otros”. (OMT; 1998: 44) 

2.1.2. Entorno del turismo  

 “Actividad económica productora de bienes y servicios que, respetando los 

límites físicos del espacio en que se desarrolla y los psíquicos de los 

habitantes y demás actores, son destinados a quienes deciden desplazarse 

temporal y voluntariamente fuera del lugar de residencia habitual sin 
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incorporarse al mercado de trabajo del lugar de destino, con motivo o no de 

recreación (Capece, 2013). 

La naturaleza de la actividad turística es un resultado complejo de 

interrelaciones entre diferentes factores que evolucionan dinámicamente.  

Es por ello, que el turismo es un sistema abierto relacionado con su 

ambiente con el cual establece un conjunto de intercambios (importa 

insumos que al ser procesados salen convertidos en productos). La relación 

que tiene con su entorno es dinámica, pues las necesidades y expectativas 

de los demandantes (visitantes, recreacionistas locales y población local) 

presionarán constantemente al cambio y desarrollo de servicios turístico -

recreativos. 

Otra variable que afecta a la evolución del sistema turístico son las políticas 

de desarrollo del país, teniendo que adaptarse el turismo a estas directrices, 

generando productos que contribuyan al logro de objetivo y metas 

planteadas en el marco de estas políticas. 

Los subsistemas que integran el turístico también son abiertos y dinámicos. 

La estructura del sistema turístico está integrado por:   

a) Superestructura: que comprende las organizaciones (organismos del 

sector público) y conceptuales (normativas, planes y programas). 

b) Demanda: visitantes y recreacionistas. 

c) Atractivos: generalmente son los motivadores y orientadores del flujo 

turístico. 

d) Equipamiento e instalaciones: comprende el conjunto de 

establecimientos especializados en la prestación de servicios turísticos. El 

equipamiento está constituido por los servicios de alojamiento, 

restauración8, esparcimiento, y otros servicios como las agencias de viajes y 

comercios en general. Las instalaciones pueden ser de agua y playa (playas, 

muelles, paradores), de montaña (miradores, teleféricos) y generales 

(piscinas, campos de golf, canchas de tenis). 

e) Infraestructura: son servicios básicos de apoyo al turista, y generalmente 

sirve también para otras actividades económicas. Puede ser interna (red 
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telefónica, agua, alcantarillados, calles de la ciudad) y las externas de 

aproximación (aeropuertos, carreteras, terminal de ómnibus). 

f) Comunidad local: son los individuos que residen permanentemente en 

los centros turísticos. Está compuesto por dos grupos: los que se relacionan 

directamente con el turismo (guías de turismo, empleados de aerolíneas, de 

agencias de viajes, de hoteles, de restaurantes) y los grupos relacionados 

indirectamente con la actividad turística (pescadores, obreros, policías, 

empleados de comercios en general) (Molina, S.; 1991: 36-40). 

2.1.3. Demanda turística 

La demanda turística se define como: “el conjunto de turistas que, de forma 

individual o colectiva, están motivados por una serie de productos o servicios 

turísticos con el objetivo de cubrir sus necesidades Económicamente, la 

definimos como la cantidad de “producto turístico” que los consumidores 

están dispuestos a adquirir en un momento dado un precio determinado”. 

(OMT) 

Factores que influyen y limitan la demanda turística. 

El turismo es un tipo particular de servicio, ya que los usuarios deben acudir 

(trasladarse) al producto para consumirlo. En turismo se determinan tres 

tipos de variables que influyen en la demanda: 

a- Variables económicas del lugar de origen: son las que actúan 

específicamente sobre la demanda de todos los posibles consumidores de 

turismo de la zona emisora sin tener en cuenta el destino. Entre ellas se 

destacan el nivel de renta personal disponible, la distribución de los ingresos, 

el derecho a vacaciones, el valor de la moda, la política fiscal y controles del 

gasto en turismo. 

b- Variables económicas de destino: definen el atractivo económico, 

ceteris paribus ("mantener el resto constante”) de un destino turístico para los 

consumidores, independientemente de su procedencia. Entre ellos se 

destacan el nivel general de precios, grado de competencia de la oferta, 

calidad de los productos turísticos, regulación económica de turistas. 
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c- Variables económicas de conexión: son las variables que proceden de 

la conexión específica entre un origen y un destino. Esto determina que 

actúen solo sobre la demanda para este destino desde un mercado emisor. 

Cada nexo no puede considerarse de manera aislada, ya que 

probablemente los consumidores tengan en cuenta las variables de conexión 

para otros destinos competitivos al realizar su opción de compra. Entre ellas 

se mencionan los precios comparativos entre el área de origen y el de 

destino, esfuerzo de promoción del destino en el origen, tipo de cambio, 

relación entre el tiempo y coste del viaje (Bull, A.; 1994: 46). 

Según la OMT, los factores económicos que afectan a la demanda turística 

son: 

a) El nivel de renta disponible: es decir la cantidad de dinero disponible 

por el consumidor, tras haber pagado sus necesidades básicas. El nivel de 

renta se relaciona directamente con el tipo de empleo del individuo. 

b) El nivel de precios: varía según se trate del lugar de origen o de destino. 

En el lugar de origen los precios altos restringen la demanda turística al 

deber ocupar el dinero en mayor proporción a las necesidades básicas. El 

aumento de precios en el destino, disminuye la demanda de ese individuo 

hacia el destino El aumento de precios del destino lo puede llevar a optar por 

ir a otro lugar. 

c) La política fiscal y controles del gasto en turismo: ante el aumento de 

la presión fiscal, el individuo tendrá menos renta disponible para hacer 

turismo. 

d) Financiación: la posibilidad de financiación del viaje permite a la 

demanda viajar con mayor frecuencia. Se verá con más detalle en el capítulo 

V. 

d) Tipo de cambio: la relación explícita entre las monedas de los países 

emisores y receptores es un factor importante en la demanda turística 

internacional. Se verá con más detalle en el capítulo V. (OMT, 1998: 62- 69) 
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2.1.4. La oferta en turismo 
 

La oferta turística está compuesta por el conjunto de bienes y servicios 

consumidos por los viajeros, que en su mayoría también son consumidos por 

la población local. En la OMT reconocen que a nivel mundial no hay acuerdo 

acerca de cuáles son bienes y servicios específicos de consumo turístico. 

Entre los bienes y servicios consumidos por los turistas se menciona la 

gastronomía, indumentaria, servicios culturales, deportivos y de 

esparcimiento, servicios públicos (recolección de residuos, seguridad, agua, 

electricidad, etc.), transporte urbano, y de media y larga distancia, servicios 

de salud y de educación, y organizaciones involucradas en el turismo, como 

agencias de viaje, operadores turísticos, hotelería. A su vez, las empresas y 

los organismos cuya función principal es facilitar la interrelación entre la 

oferta y la demanda constituirán los operadores de mercado, agencias de 

viajes, compañías de transporte, organismos públicos y privados dedicados 

a la regulación y/o a la promoción del turismo. (Schweitzer, Pablo: Turismo y 

Desarrollo local. Flacso, 2008: 2-3) 

La oferta del turismo necesita  de  empresas que  tengan la voluntad y 

capacidad de adquirir recursos, y comprar los bienes y servicios de otras 

empresas, y transformar estos recursos en un producto comercial para los 

turistas. Actualmente debe incluir las funciones de marketing como parte de 

la oferta. 

2.1.5. Atractivo turístico 

El concepto de atractivo turístico se define como el conjunto de elementos 

materiales y/o inmateriales que son susceptibles de ser transformados en un 

producto turístico que tenga capacidad para incidir sobre el proceso de 

decisión del turista provocando su visita a través de flujos de 

desplazamientos desde su lugar de residencia habitual hacia un determinado 

territorio. Este último se transforma de esta manera en un destino turístico.  

Para ciertos investigadores los atractivos o atracciones turísticas fueron 

considerados durante largo tiempo el pariente pobre de una industria que 
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sólo daba lugar al estudio de los sectores del hospedaje o del transporte 

(Stevens, 1991), sin embargo el estudio de los atractivos es imprescindible. 

Los atractivos requieren ser valorizados para poder comercializarlos y 

ponerlos en el centro de las decisiones de los turistas (Duncan, 2002), la 

valorización de los sitios turísticos consiste en darlos a conocer, promoverlos 

y hacerlos más atractivos, también es una producción de valor aparentado 

en un proceso de mercantilización en el ámbito del desarrollo territorial 

(Billen et al. 2002). Gillot (2005) sostiene que la valorización puede perseguir 

múltiples objetivos: rentabilidad, mejora de la imagen y afirmación de la 

identidad, conservación, protección y desarrollo. Respecto a la importancia 

de la imagen, que una imagen corresponde a las creencias, ideas, 

percepción y expectativas que una persona tiene de un sitio (Crompton, 

1979).  

2.1.6. Centros turísticos 

La empresa turística es, por lo tanto, una unidad de producción tanto a nivel 

social como económico. Para su correcto funcionamiento debe gestionar 

recursos humanos (trabajadores), recursos económicos (capital) y recursos 

técnicos (maquinaria) (Salcido Moirera, 2012). 

“Desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 

propias necesidades” (Descalzi, 2014). 

El turismo  es una industria comprometida a hacer un bajo impacto sobre 

el medio ambiente y cultura local, al tiempo que contribuye a generar 

ingresos y empleo para la población local (Prieto Cornejo, 2012).  

2.1.7. Desarrollo comunitario 

Cabe indicar que algunos autores usan otras denominaciones para la 

expresión “Desarrollo Comunitario” como: “organización de la comunidad”, 

“acción social comunitaria” o “Desarrollo de la Comunidad”. 

Son Procesos en cuya virtud los esfuerzos de una población se suman a los 

de su gobierno para mejorar las condiciones económicas, social y culturales 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
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de las comunidades, integrar éstas a la vida del país y permitirles contribuir 

plenamente al progreso nacional (informe de Naciones Unidas, 1956).  

Es el proceso por el cual el propio pueblo participa en la planificación y en la 

realización de programas que se destinan a elevar su nivel de vida. Eso 

implica la colaboración indispensable entre los gobiernos y el pueblo, para 

hacer eficaces esquemas de desarrollo, viables y equilibrados (Naciones 

Unidas, 1958) citado por Ander-Egg, E.1982 

2.1.8 Factibilidad técnica 

Es una evaluación que demuestre que el negocio puede ponerse en marcha 

y mantenerse, mostrando evidencias de que se ha planeado 

cuidadosamente, contemplado los problemas que involucra y mantenerlo en 

funcionamiento (Rivera Mendoza, 2014). 

2.1.9. Factibilidad económica 

Debe mostrarse que el proyecto es factible económicamente, lo que significa 

que la inversión que se está realizando es justificada por la ganancia que se 

generará. Para ello es necesario trabajar con un esquema que contemple los 

costos y las ventas: 

Costos: Debe presentarse la estructura de los costos contemplando costos 

fijos y variables. 

Ventas: En este punto el precio del producto o servicio es fundamental, ya 

que determina el volumen de ventas, por lo que debe explicarse brevemente 

cómo se ha definido éste. Debe mostrarse también estimaciones de ventas 

(unidades y en dinero) para un periodo de al menos 1 año, justificando cómo 

se han calculado (a través de investigaciones de mercado, estadísticas 

anteriores) (Rivera Mendoza, 2014) 

2.1.10. Factibilidad financiera 

Sintetiza numéricamente todos los aspectos desarrollados en el plan de 

negocios. Se debe elaborar una lista de todos los ingresos y egresos de 

fondos que se espera que produzca el proyecto y ordenarlos en forma 
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cronológica. El horizonte de planeamiento es el lapso durante el cual el 

proyecto tendrá vigencia y para el cual se construye el flujo de fondos e 

indica su comienzo y finalización. Es importante utilizar algunos indicadores 

financieros (Rivera Mendoza, 2014) 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

2.2. 1. El sistema turístico 

El turismo se define como “el conjunto de las actividades de las personas 

que se desplazan y permanecen en lugares distintos del lugar donde 

habitualmente residen durante no más de un año consecutivo para fines 

recreativos, de negocios y otros motivos”. Las “personas” a las que se hace 

referencia se denominan “visitantes” (OMT y ON, 1998). 

Por lo tanto, el turismo como actividad puede analizarse como un sistema 

funcional, entendiendo por sistema un conjunto de elementos relacionados 

entre sí para el logro de unos objetivos comunes. Estas propuestas se basan 

en la teoría general de sistemas, cuyo padre fue Ludwig von Bertalanffy 

(1968), y que definió esta teoría como “un conjunto de elementos que están 

en interrelación entre ellos y con su entorno”. 

Las razones que sitúan la actividad turística como un sistema son 

numerosas y en ocasiones diferentes según el autor. Hay que señalar 

además que se trata de un sistema abierto ya que es cambiante y dinámico, 

y está abierto a nuevos conceptos y fenómenos de forma constante y en 

continua interacción con un determinado entorno socioeconómico y 

territorial. Además existe una razón muy importante que es la  

interdependencia que existe en el turismo, que consiste en que diferentes 

partes que están interrelacionadas consigan propósitos comunes a partir de 

un elemento central, que es la demanda. Por último se puede hablar de su 

complejidad y variedad que se ha visto acentuada con el proceso de 

globalización que sufre el sector y que lo obliga a tratar de ser competitivo a 

nivel mundial. 
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Partiendo de estas premisas, el sistema funcional turístico puede quedar 

definido en los términos siguientes: 

 

Gráfico No. 1 Modelo del Sistema Turístico 

Fuente: Adaptado de Mil & Morrison (1998, 7) 

Existen numerosas representar conceptualmente el sistema turístico pero en 

este caso se ha optado por aquella que define un Modelo de Sistema 

Turístico en cuatro partes: 

1. La demanda: entendiendo esta como el conjunto de factores (externos e 

internos) que influyen en la toma decisiones y donde quedan incluidas las 

motivaciones de las personas para realizar un viaje, las percepciones y las 

necesidades, las alternativas para poder viajar, sus restricciones (dinero, 

tiempo, tipo de viaje, etc.) y por supuesto, la promoción por parte de las 

empresas de turismo. Por esta razón, a la hora de tomar la decisión de 

compra siempre pueden emerger nuevos segmentos con intereses 

especiales o con unas características determinadas. 

2. El viaje: entendido como las propias características del viaje (cómo 

hacerlo, cuándo, a dónde o cómo llegar) por ello la forma resultante del viaje 

es la movimientos de los viajeros, los modos de transporte en base a esas 

tendencias y los deseos personales para conocer así las características del 

viaje y analizar los principales segmentos de viajeros. 
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3. El destino: es el que debe controlar y planificar el turismo, ya que como 

sector económico puede generar impactos positivos, pero también 

negativos. Por esta razón el destino debe hacerse con una estructura 

legislativa de regulación que haga cumplir las políticas y los planes 

implementados. Para el destino es imprescindible identificar procedimientos, 

políticas, planes, sistemas de control de cumplimiento que garanticen un 

desarrollo turístico sostenible. El destino, lo componen desde el transporte o 

las atracciones hasta la oferta de alojamiento y como producto turístico va a 

estar directamente relacionado con la promoción y difusión que se haga del 

mismo. 

4. Promoción: su objetivo sería vender el producto turístico mediante la 

puesta en contacto de la oferta y la demanda potencial, quedando así 

incluido todo aquello que ayude a difundir información relacionada con el 

turismo. La promoción tiene consecuencias directas en el conjunto de la 

actividad y es dependiente del segmento de mercado al que se dirija, del 

posicionamiento en dicho mercado y del ciclo de vida el producto. Por ello, 

su éxito reside en que sea acertada y que los canales de distribución sean 

los correctos. Actualmente, el canal más en auge es el electrónico y parece 

que sigue una tendencia ascendente para los próximos años. 

Todos los elementos que componen este modelo de sistema turístico se ven 

afectados a su vez por los cambios del entorno, un conjunto de factores 

sociales, económicos, tecnológicos y geopolíticos, sobre los cuales no se 

tiene capacidad de control, pero cuyos cambios afectan de forma 

significativa a la dinámica de los elementos, tanto de la demanda como de la 

oferta turística. 

El caso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), 

elemento central en esta investigación, se trata de un componente que 

afecta de forma transversal a todos los elementos de la oferta turística y que 

es, y va a ser, crítico para la buena marcha de la actividad turística. 

Para que el sistema funcional expuesto funcione de forma eficiente debe 

existir un equilibrio entre todos los elementos que componen la oferta y que 
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a la vez interactúen entre ellos de un modo flexible de modo que su grado de 

adaptación y respuesta a la demanda sea eficaz a las condiciones y cambios 

del entorno. 

Por ello el modelo de sistema elegido lo que trata de enfatizar es la 

interacción entre dichas partes y la independencia entre ellas. Este modelo 

busca representar el turismo como una materia multidisciplinar que se ve 

afectada por multitud de factores y donde siempre se pueden hacer nuevas 

aportaciones. 

2.2.2. Definición y tipos de turista 

Acorde con los Congresos Interamericanos de Turismo, el concepto de 

turista predominante en los Estados Americanos,  se refiere a la persona que 

permanece en lugar distinto de su residencia habitual o se ausenta 

temporalmente de ésta por más de veinticuatro horas, y que invierte en sus 

gastos recursos que no provienen del lugar visitado, durante un tiempo 

determinado.  

2.2.3. Concepto de recurso turístico  

Cualquier lugar que constituya un destino turístico debe contener una serie 

de características que motiven el desplazamiento temporal de los turistas o 

viajeros. Estas características desde el punto de vista del visitante, se 

denominan atractivos turísticos, porque son los que llaman y atraen su 

atención. Pero desde el punto de vista de la región visitada, estos atractivos 

forman parte de los recursos turísticos, porque constituyen lo que se puede 

ofrecer en una región o localidad al visitante o turista.  

Las personas viajan para satisfacer sus  necesidades personales, ya sean 

estas físicas y/o psicológicas. Los viajeros potenciales pueden ser 

agrupados en distintos segmentos de mercado (turistas culturales, deportes 

de aventura, juegos acuáticos, senderismo, etc.), que se convierten después 

en el objetivo de las campañas de marketing. La amplia gama de intereses 

especiales ha creado sus propios mercados.  
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El viajero individual tiene sus propias motivaciones, por lo que el desarrollo 

del destino tiende a ofrecer las instalaciones y servicios personalizados 

acorde a lo que el mercado demanda. Existen muchos ejemplos: ins-

talaciones para el juego en Las Vegas; turismo cultural en el Festival de 

Edimburgo; senderismo en Nepal, buceo en Galápagos, etc.). Ajustar el tipo  

mercado con las instalaciones y servicios es lo que busca la promoción 

turística y parte de este proceso puede influir en el turista potencial a la hora 

de elegir un destino en vez de otro. 

2.2.4. Concepto de márketing turístico  

De igual manera que con cualquier producto, el producto turístico debe 

promoverse para que se conozca y se desee; esta es la tarea del marketing 

turístico, palabra con la que se designa al proceso de comercialización de 

los productos turísticos. Este marketing turístico o comercialización de los 

productos turísticos está integrado por elementos que se utilizan racionales, 

técnica y profesionalmente en este complicado proceso de llevar al 

consumidor hacia el producto turístico. Dichos elementos que utiliza el 

marketing turístico (precio, publicidad, investigación de mercados, ventas, 

canales de distribución, etc.) son los mismos que utiliza el marketing para 

algún tipo de producto en particular. La aplicación del marketing turístico se 

puede dar en distintos niveles, ya sean distrital, provincial, regional, nacional 

e internacional; y en distintas áreas, ya sea para hoteles, atractivos, 

recreación, etc. Asimismo, simultáneamente abarca campos 

gubernamentales, institucionales y particulares.  

Por otro lado, Jost Krippendorf define esta herramienta desde otra 

perspectiva, donde el marketing turístico es “la adaptación sistemática y 

coordinada de la política de las empresas turísticas, así como de la política 

turística privada del Estado en el plano local, regional, nacional o 

internacional, para satisfacer de manera óptima las necesidades de ciertos 

grupos de consumidores y obtener una ganancia justa”.  

Uno de los factores motivacionales en turismo es la promoción dirigida al 

turista potencial. Actualmente existe una variedad de material publicitario, 
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general y específico, que apunta al turista potencial y lo motiva a hacer 

turismo encaminándolo acorde a los que el destino ofrece.  

El marketing es un factor importante del desarrollo de los destinos turísticos 

hasta el punto de que la motivación por viajar se ve estimulada por la 

publicidad y por la información. 

2.2.5. Turismo y desarrollo comunitario   

En el año 2014, en el día mundial del turismo (DMT), celebrado el 27 de 

septiembre de cada año, el lema escogido fue “Turismo y desarrollo 

comunitario”  

Este lema destaca el potencial del turismo para dar oportunidades a nivel 

local, haciendo que las personas participen activamente en las decisiones 

que pueden beneficiar a sus comunidades, con el turismo como un vehículo 

del desarrollo sostenible. 

El turismo es una actividad económica sustentada en las personas, 

construida sobre la interacción social, y en este sentido, solo puede 

prosperar si integra a la población local incentivando valores sociales como 

la participación, la educación y la mejora de la gobernanza local. Al mismo 

tiempo, no puede haber un verdadero desarrollo del turismo si ese desarrollo 

obra de algún modo en detrimento de los valores y la cultura de las 

comunidades receptoras o si los beneficios socioeconómicos que genera no 

llegan a percibirse directamente en las comunidades. Como estipula el 

Código Ético Mundial para el Turismo de la OMT, «las poblaciones y 

comunidades locales se asociarán a las actividades turísticas y tendrán una 

participación equitativa en los beneficios económicos, sociales y culturales 

que reporten». 

Cada vez que viajamos, usamos el transporte local en un destino turístico o 

compramos un producto en un mercado local, estamos contribuyendo a una 

larga cadena de valor que crea empleo, proporciona medios de vida, 

empodera a las comunidades locales y, en última instancia, abre nuevas 

oportunidades para un futuro mejor 
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El turismo solo puede prosperar si integra a la población local incentivando 

valores sociales como la participación, la educación y la mejora de la 

gobernanza local. Al mismo tiempo, no puede haber un verdadero desarrollo 

del turismo si ese desarrollo obra de algún modo en detrimento de los 

valores y la cultura de las comunidades receptoras o si los beneficios 

socioeconómicos que genera no llegan a percibirse directamente en las 

comunidades. Taleb Rifai (2014)  

El turismo como motor del desarrollo local 

El turismo como tal es una estrategia fundamental para el desarrollo 

económico de los pueblos y un catalizador para el crecimiento de los países.  

Contribuye de manera importante a la creación de puestos de trabajo, 

ofreciendo la oportunidad de trabajar con las personas de las comunidades 

locales, dándoles las herramientas necesarias para adaptarse a los 

requerimientos del viajero de hoy en día. El turismo constituye una fuente de 

ingresos para los habitantes de las comunidades locales, e indudablemente 

está conectado a las operaciones y al desarrollo en aspectos que 

beneficiarán a todo un sector, ciudad o país,  de diversas formas, tanto 

directa como indirectamente.  

El turismo desemboca en  varias disciplinas que generan equipos de 

trabajo multidisciplinarios, como medio ambiente, urbanismo, sanidad, 

legislación, infraestructura, etc., que en conjunto con las especificaciones del 

hecho turístico, como la hotelería, gastronomía, transportación, recreación, 

forman un todo que debe ser interpretado y evaluado de forma adecuada 

para definir el modelo de desarrollo turístico a seguir. Este debe estar inserto 

y armonizado con el modelo de ciudad, zona o región en su conjunto, para 

posibilitar la interrelación de todos los sectores comprometidos con el 

desarrollo de la comunidad.  

Que es el desarrollo Comunitario 

El desarrollo comunitario se entiende como un proceso educacional, donde 

el agente no solamente se dedica a identificar, diagnosticar y dar 

http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/ansocie/ansocie.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/histgast/histgast.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
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recomendaciones para la solución de problemas, sino que conduce a la 

comunidad a: organizarse, definir las necesidades existentes, formulen 

planes y ejecuten actividades que conduzcan a elevar el nivel de sus 

habitantes en forma continua  

El desarrollo comunitario agrega valor económico  a sus habitantes,  que 

proviene ya sean de núcleos familiares, asociaciones pequeñas o grupos 

comunes. 

El apoyo entre asociaciones y la constitución de pequeños grupos de acción 

resultan en un arma de alto impacto social, que resulta viable para quienes 

no tienen la capacidad de lograr un crédito bancario  o simplemente son 

incapaces de hacer realidad sus ideas por la falta  de apoyo. 

Deben ser las personas que habitan la comunidad,  deben participar 

activamente en su propio proceso de desarrollo participando activamente del 

mismo y ser protagonistas de las decisiones sobre qué camino seguir y qué 

hacer en el momento adecuado. 

Para que un proceso de desarrollo comunitario sea posible, se debe tratar no 

sólo de mejorar materialmente las condiciones de vida de las personas que 

componen esa comunidad, sino de ampliar las capacidades de elección de 

cada una de esas personas: su autonomía. Y son muchas las dimensiones 

sociales y humanas que abordar en un proceso de desarrollo comunitario 

que tenga por finalidad última el bienestar, la autonomía y la independencia 

de las personas, a saber; subsistencia (trabajo), abrigo y refugio (vivienda), 

conocimiento (educación), salud (sanidad, medioambiente), bienestar 

(servicios sociales), participación (asociaciones, órganos de decisión), ocio 

(deportes, cultura), etcétera. Como se puede comprobar, todas estas 

dimensiones pueden encontrar su correlación con servicios y recursos ya 

existentes en una comunidad, bien públicos o bien privados: servicios de 

empleo, de salud, educativos, sociales, asociaciones, clubes deportivos, etc. 

Unos recursos que deben dotarse de una visión global e integral en sus 

acciones y que deben ser receptivos a las demandas y propuestas de la 

población si pretenden contribuir a un proceso de desarrollo comunitario. 
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2.2.6. Evaluación de zona de influencia del turismo  

El turismo  como estrategia de desarrollo (OMT, 2011) 

Según la OMT, los principios que definen el turismo  son: 

 Los recursos naturales y culturales se conservan para su uso 

continuado en el futuro, al tiempo que reportan beneficios; 

 El desarrollo turístico se planifica y gestiona de forma que no cause 

serios problemas ambientales o socioculturales; 

 La calidad ambiental se mantiene y mejora; 

 Se procura mantener un elevado nivel de satisfacción de los visitantes 

y el destino retiene su prestigio y potencial comercial; y 

 Los beneficios del turismo se reparten ampliamente entre toda la 

sociedad. 

Estas características hacen que el turismo  sea una herramienta estratégica 

en el desarrollo económico local y nacional. Por un lado, el turismo supone 

una gran oportunidad en algunas zonas urbanas y rurales, en las que no 

existen otras alternativas de actividad económica. A su vez, como parte del 

sector servicios, ofrece más oportunidades para el surgimiento de empresas 

locales (hay que tener en cuenta que incluso en los países más 

desarrollados, este sector está compuesto principalmente por PYME). Y a 

pesar de ser un sector que requiere de fuertes inversiones en infraestructura 

y equipamientos, también utiliza mano de obra de forma intensiva por lo que 

ofrece numerosas oportunidades de trabajo y negocio, indistintamente para 

hombres, mujeres y jóvenes. 

Esta tendencia del turismo denominada turismo, es también respaldada por 

la UNESCO, quién argumenta que "El desarrollo del turismo  debe 

ser ecológicamente  a largo plazo, económicamente viable, así 

como éticamente y socialmente equitativo" (Bresce N. , 2013). 
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2.2.6.1. Factibilidad de la creación de un centro turistico 

Se debe realizar un estudio  de factibilidad para determinar si se cuenta con 

el mercado suficiente para cumplir las proyecciones financieras de una 

inversión de este tipo de negocio. 

La investigación de mercados tiene una función específica: auxiliar en la 

planeación efectiva y la toma de decisiones en los mercados. Éstos pueden 

ser de muchos tipos e implican actividades de consumo, industriales, 

comerciales e institucionales.  

Los estudios de factibilidad tienen como objetivo determinar el potencial de 

mercado de productos o servicios, tomando como criterio base que las 

proyecciones financieras desarrolladas por la Dirección de la Empresa 

Franquiciante para el negocio, sean factibles de cumplirse (Peña Moncada, 

2014). 

Para su ejecución se desarrollan proyecciones financieras que toman en 

cuenta el área de alcance de comercialización, y se consideran los 

siguientes parámetros: 

a) Tamaño de la población que corresponde al mercado meta de la empresa 

b) Análisis socioeconómico del público objetivo 

c) Medición de hogares vs. Centros de trabajo (zona) 

d) Aforos vehiculares y peatonales 

e) Análisis de distancias y vías de acceso 

f) Competencia presente en el área 

g) Centros de atracción  

Estos estudios incorporan mapas, cuadros y gráficas que facilitan la 

adecuada toma de decisiones. Asimismo, plantean las áreas y puntos más 

recomendables para llevar a cabo acciones publicitarias. 

Se debe realizar un estudio técnico tiene cuyo objetivo sea resolver las 

preguntas referidas a dónde, cuándo, cómo y con qué producir lo que se 

desea.  

. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÒN 

El turismo ha sido presentado tradicionalmente como un 

eficiente motor del desarrollo económico, capaz de generar 

empleo, modernizar las infraestructuras, impulsar otras 

actividades productivas. 

                            OMT 
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3.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación del presente proyecto es del tipo cuali - cuantitativa y se 

fundamentó en los siguientes tipos de Investigación: Investigación 

bibliográfica, se tomó como referencia textos con información necesaria 

para el desarrollo del proyecto; investigación de campo,  mediante la cual se  

recolectó información directamente de la realidad, se trabajó a través de la 

recopilación de primera mano, a través de una encuesta realizada a la 

población. También se usó la investigación estadística para la recopilación 

de  los datos estadísticos poblacionales y aplicación de gráficos y 

resúmenes de los resultados. 

Se realizó  una investigación descriptiva y explicativa, descriptiva porque se 

buscó especificar las propiedades importantes de las personas, grupos y 

comunidades que fueron sometidas al análisis. Además se midió o evalúo 

diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno que a 

investigar.  

La investigación es transversal porque la información que se obtuvo se 

deriva de las encuestas realizadas en el lugar de investigación; tiene un 

carácter no experimental debido a que las teóricas están establecidas y se 

aplicará los conocimientos impartidos en la maestría de administración de 

empresas, complementándose con la información bibliográfica, para dar 

alternativas de solución al problema planteado, sin realizar ninguna 

experimentación.  

La investigación permitió auscultar el criterio de todos los habitantes que se 

ubican en los sectores urbanos-rurales más representativos  del cantón 

Valencia, se consideró a éstos sectores por ser los habitantes que ya sea 

directamente e indirectamente están inmerso en  la realidad de estudio del 

presente proyecto y de ellos se recabara la información y el criterio 

personal, mediante un cuestionario en base a la muestra obtenida, de los 

habitantes del cantón Valencia    
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Esta investigación fue la base para acercarnos a la realidad del sector y 

sirvió de apoyó para determinar la perspectiva que tiene el turista acerca de 

los atractivos turísticos en el sector Chipe. 

3.1.1. Investigación bibliográfica  

Se la obtuvo de los textos, revistas, folletos, internet, que permitieron 

sustentar el marco teórico del proyecto. 

La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación científica 

donde se explora qué se ha escrito en la comunidad científica sobre un 

determinado tema o problema. ¿Qué hay que consultar, y cómo hacerlo?  

 La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación 

científica donde se explora qué se ha escrito en la comunidad científica 

sobre un determinado tema o problema. 

Finalmente, es bueno resaltar que, en la investigación bibliográfica, desde 

un principio y en las tareas más elementales, se educa al futuro investigador 

en los principios fundamentales de la investigación. 

3.1.2. Investigación descriptiva 

Se efectúo cuando se describió la realidad del sector Chipe, y se  buscó 

especificar las propiedades importantes de sus habitantes que fueron 

sometidas al análisis. Además se evalúo diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno que se quería investigar.  

Esta investigación se limita a señalar las características particulares y 

diferenciadoras de algún fenómeno o situación en particular. Tienen como 

objetivo predecir acontecimientos así como también establecer relaciones 

entre variables y son orientadas por una hipótesis. Las investigaciones 

descriptivas responden a preguntas como ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Dónde 

está? ¿Cuánto?  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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3.1.3. Investigación explicativa.  

Se usó al momento de  analizar por qué el turismo del cantón Valencia se 

está desviando hacia otros sectores.  

Investigación explicativa es  aquella que tiene relación causal; no sólo 

persigue describir o acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las 

causas del mismo. De esta forma, lejos de definir o solamente describir, la 

investigación explicativa, explica el porqué de un fenómeno o hecho 

determinado. 

3.1.4. Investigación estadística  

Correspondió a los datos estadísticos poblacionales y aplicación de gráficos 

y resúmenes en el capítulo resultados. 

La investigación Estadística es parte de una recopilación de información y 

un proceso de aprendizaje que se realiza para buscar el significado dé y 

para qué aprender más acerca de los fenómenos observados, así como las 

decisiones y acciones que se toman. 

La investigación estadística en el ámbito social se la realiza  por medio de 

instrumentos de obtención de información, los cuales puedes ser 

cuestionarios o encuestas. En el primero tienes respuestas abiertas y en el 

segundo respuestas que delimitan la información que estas investigando.  

3.1.5. Investigación de campo 

Esta investigación determinó el estudio de mercado del proyecto, mediante 

el cual se conoció la conducta del consumidor, cuyos resultados provinieron 

de la encuesta aplicada a la Ciudadanía de Valencia.  

En esta forma, la Investigación de Campo se caracterizaría principalmente 

por la acción del investigador en contacto directo con el ambiente natural o 

las personas sobre quienes se desea realizar el estudio en cuestión. 

En consiguiente, el investigador entra en contacto directo con el objeto de 

estudio, a fin de recopilar los datos y la información necesaria, que será 
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posteriormente analizada y sopesada, en búsqueda de respuestas, 

conclusiones o incluso de la planificación de nuevos estudios, que den como 

resultado un mejor entendimiento del fenómeno abordado. 

Se realiza en el lugar de los hechos donde acontece el fenómeno.  

Se apoya en el método de campo que consta de los siguientes pasos: 

 Plan o diseño de la investigación 

 Selección de muestra  

 Recolección y análisis de datos 

 Codificación y edición de la información  

 Presentación de resultados  

 Utiliza las técnicas de observación y encuesta 

3.2.  MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

La utilización de la metodología usada en esta investigación nos permitió 

conocer de manera directa los problemas que se enfrentó para poder 

determinar la viabilidad de la inversión y es por ello que se determinó una 

muestra extraída de una población de 35270 habitantes del universo 

asignado. La técnica empleada fue en base a un cuestionario de 16 

preguntas sin considerar el género de la muestra realizada y sus resultados 

demuestran que es factible la inversión, como en páginas posteriores se 

anotan en los resultados.   

La metodología se la describe a continuación:  

3.2.1. Método inductivo 

Se analizó los casos particulares, cuyos resultados son tomados para 

extraer conclusiones de carácter general. A partir de las observaciones 

sistemáticas de la realidad se descubre la generalización de un hecho y una 

teoría. Se empleó la observación y la experimentación para llegar a las 

generalidades de hechos que se repiten una y otra vez.  
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El análisis a partir de una apreciación particular, permitió generalizar a 

través de los resultados que el sitio de Chipe es el más idóneo para realizar 

turismo el cual irá en beneficio del desarrollo comunitario de sus  habitantes, 

con la posibilidad de crear allí un centro turístico que atraerá la inversión 

privada con fuentes de empleo y mejorará sus ingresos. 

El método inductivo es aquel método científico que alcanza conclusiones 

generales partiendo de hipótesis o antecedentes en particular. En este caso 

se intenta alcanzar el conocimiento a partir de la generalización de los datos 

particulares obtenidos. Es decir que a partir de conocimientos particulares 

puedo inducir conocimientos particulares, que podrán ser aplicados a una 

población mayor. 

La inducción va de lo particular a lo general. Empleamos el método inductivo 

cuando de la observación de los hechos particulares obtenemos 

proposiciones generales, o sea, es aquél que establece un principio general 

una vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en particular. 

La inducción es un proceso mental que consiste en inferir de algunos casos 

particulares observados la ley general que los rige y que vale para todos los 

de la misma especie. 

El razonamiento inductivo constituye uno de los pilares sobre el que se 

apoya el enfoque cualitativo de la investigación. 

3.2.2.  Método deductivo 

A través de observaciones realizadas de un caso particular se plantea un 

problema. Éste lleva a un proceso de inducción que remite el problema a 

una teoría para formular una aseveración y una propuesta. 

Mediante el análisis se ha  observado que la mayor parte del  colectivo 

conoce los atractivos turismos del cantón Valencia y  busca espacios de 

recreación, los cuales están en áreas naturales, que en variados casos se 

ha transformado en pérdidas humanas. Ante ello, se deduce que a través de 

la investigación formulada en el cuestionario, que el sector de Chipe tiene 
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un alto potencial turístico, que falta ser explotado adecuadamente,  lo cual 

definitivamente aportará   en el desarrollo comunitario de sus habitantes. 

Además, que se  visualiza como el lugar idóneo para realizar una inversión 

en un centro turístico con la infraestructura necesaria para atraer al turista. 

Con este método se desciende de lo general a lo particular, de forma que 

partiendo de enunciados de carácter universal y utilizando instrumentos 

científicos, se infieren enunciados particulares, pudiendo ser axiomático-

deductivo cuando las premisas de partida la constituyen axiomas 

(proposiciones no demostrables), o hipotético-deductivo si las premisas de 

partida son hipótesis contrastables. 

Cuando el científico comienza su trabajo en una teoría y a partir de ella, 

aplicando razonamientos lógico-deductivos, acaba ampliando precisando o 

corrigiendo dicha teoría, está utilizando lo que se llama el método deductivo 

Pereda (1987, pág. 41) 

El razonamiento deductivo constituye una de las principales características 

del proceso de enfoque cuantitativo de la investigación. 

.3.2.3.  Método exploratorio 

Se efectúan normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes, 

y cuando más aún, sobre él, es difícil formular hipótesis precisas o de cierta 

generalidad. Suele surgir también cuando aparece un nuevo fenómeno que 

por su novedad no admite una descripción sistemática o cuando los 

recursos del investigador resultan insuficientes para emprender un trabajo 

más profundo. 

El análisis de la investigación se realizó considerando que no existe 

antecedentes referentes al tema de la presente tesis y por ello se consideró 

este estudio para demostrar la demanda que tiene los atractivos turísticos 

del cantón Valencia, y como este influirá en el desarrollo de la comunidad de 

Chipe y la  posibilidad de la inversión en la creación y construcción de un 

Centro Turístico en ese sector.  
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Los estudios exploratorios nos sirven para aumentar el grado de familiaridad 

con fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre la 

posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa sobre un 

contexto particular de la vida real, investigar problemas del comportamiento 

humano que consideren cruciales los profesionales de determinada área, 

identificar conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para 

investigaciones posteriores o sugerir afirmaciones (postulados) 

verificables Esta clase de estudios son comunes en la investigación del 

comportamiento, sobre todo en situaciones donde hay poca información. 

La preguntas iniciales en este tipo de investigación son: para qué?, cual es 

el problema? Y que se podría investigar? 

Los estudios exploratorios en pocas ocasiones constituyen un fin en sí 

mismos, "por lo general determinan tendencias, identifican relaciones 

potenciales entre variables y establecen el `tono' de investigaciones 

posteriores más rigurosas". Se caracterizan por ser más flexibles en su 

metodología en comparación con los estudios descriptivos o explicativos, y 

son más amplios y dispersos que estos otros dos tipos (v.g., buscan 

observar tantas manifestaciones del fenómeno estudiado como sea posible). 

Asimismo, implican un mayor "riesgo" y requieren gran paciencia, serenidad 

y receptividad por parte del investigador 

3.2.4. Técnicas de Investigación 

La técnica usada en este presente trabajo fue la encuesta. 

3.2.4.1. La encuesta 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas 

cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a 

diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se 

entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito. 

Ese listado se denomina cuestionario. 
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Es impersonal porque el cuestionario no lleva el nombre ni otra identificación 

de la persona que lo responde, ya que no interesan esos datos. Es una 

técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del universo, de 

manera mucho más económica que mediante entrevistas.  

Una vez que el investigador haya realizado una selección adecuada del 

tema, un buen planteamiento de la problemática a solucionar y la definición 

del método científico que se utilizó, debe poner en marcha la estructura. 

Para ello, se requiere de técnicas y herramientas que ayuden al 

investigador. 

Análisis la técnica utilizada en la investigación se sustentó en la necesidad 

de conocer de primera mano el criterio del consumidor = demanda y para 

ello fue necesario determinar un universo y de el mismo se determinó una 

muestra.  

A la muestra obtenida se le auscultó su criterio en base a la formulación de 

preguntas contenidas en un formulario y los resultados están sintetizados en 

cuadros y gráficos que se observa en el desarrollo de la investigación.   

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1. Población 

La población considerada para la realización de ésta investigación, es 

35270 habitantes, que comprende el cantón de Valencia. 

 

Cuadro No. 1 Población y muestra del cantón Valencia 

 

Para determinar el tamaño de la muestra de los habitantes del cantón, se 

tomó como referencia la información del censo de población y vivienda, del 

CANTÓN HABITANTES PORCENTAJE DE 

DISTRIBUCIÓN 

NÚMERO DE 

ENCUESTADOS 

Valencia 35.270 100% 396 

Total 35.270  396 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/metodo-clinico/metodo-clinico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
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Instituto Nacional de Estadística y Censos año 2010 en donde la población 

es de 35270.  

 

3.3.2. Muestra 

La investigación se realizó a toda la población del cantón  en su casco 

urbano y también se abarcó a la población rural y se obtuvo un tamaño de 

muestra de 396 con una tabla de distribución como se muestra en el: 

Cuadro 1.  

FORMULA 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula 

estadística: 

𝑛 =
N

(N − 1)𝑒2 + 1
; 

 

Donde; 

n=Tamaño de la muestra 

N= Población 

e= error muestral, que en este caso por tratarse de una población finita se 

trabajara con el 5% de margen estable 

N-1= corrección geometría para muestras grandes mayores a 50 

 

Entonces: 

 

𝑛 =
35270

(35270 − 1)0.052 + 1
; 

𝑛 =
35270

88,1725 + 1
;  𝑛 =

35270

89,1725
 

𝑛 = 396 
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3.4. FUENTES DE RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

La fuente directamente involucrada en el presente estudio, lo constituye los 

sectores de la ciudad de Valencia, información importante a fin de 

determinar el nivel de  conocimiento de la población de Valencia sobres sus 

atractivos turísticos, su deseo de participar del turismo dentro del cantón  y 

su influencia  en el desarrollo comunitario del sector de Chipe.  Además de  

hacer conocer a nivel nacional el sector y de plantear la posibilidad  de la 

creación de un centro turístico en el sector de Chipe y las bondades de este 

tipo de proyecto turístico. 

La presente investigación, sugiere a además una inversión privada para 

buscar la alternativa de inversión, mediante el otorgamiento de un crédito de 

CFN.  

3.5. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

Es la herramienta utilizada por el investigador para recolectar la información 

de la muestra seleccionada y poder resolver el problema de la investigación, 

que luego facilita resolver el problema de mercadeo. Los instrumentos están 

compuestos por escalas de medición. 

Para esta investigación se usó las encuestas para analizar la demanda 

atractivos de turismo existen en el cantón Valencia, tomando como 

referencia el sector de Chipe y su influencia en el desarrollo comunitario de 

sus habitantes.    

Se usó la encuesta por ser es una técnica de interrogatorio que emplea el 

cuestionario como instrumento. El cuestionario se lo presento estructurado 

en tres partes básicas enfocados a cada uno de los objetivos planteados por 

la investigación  y  por escrito. Lo cual nos dio la ventaja de aplicarlo a un 

mayor número de población y aplicarlo en forma directa en manos del 

encuestado para su respuesta inmediata.  

 

 



 

   37 
 

3.6. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS  

Se  empleara la teorización, que se inicia -a partir de la información recogida 

con la abstracción, comparación, aplicación de experiencias pasadas y 

solución de problemas, hasta llegar a la configuración de ideas.  

El levantamiento de información  y su análisis son aspectos interactivos e 

interdependientes. Los procedimientos analíticos generales comprenden 

una serie de estrategias tales como: la inducción analítica y las 

comparaciones constantes, las cuales siguen procesos inductivos para la 

elaboración de la teoría; los protocolos observacionales estandarizados, los 

que utilizando la vía deductivo permiten organizar los datos cuantitativos y 

verificar proposiciones; los análisis tipológicos y enumerativos que pueden 

utilizarse para diversos fines. Todas estas técnicas pueden emplearse en un 

mismo estudio ya que no son excluyentes. 

El proceso de análisis típico es el que se desprende naturalmente de los 

distintos niveles de conocimiento anteriormente expuestos. Este proceso es 

aplicable no sólo a la traducción automática sino a cualquier tarea de 

comprensión del lenguaje de costos y/o financieros operativos. 

El procesamiento de datos trata de un subconjunto del procesamiento de la 

información, "el cambio (procesamiento) de la información de cualquier 

manera detectable por un observador. El procesamiento de datos es distinto 

del procesamiento de textos , pues este último manipula textos nada más en 

lugar de los datos. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Procesamiento_de_la_informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Procesamiento_de_la_informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Procesamiento_de_textos&action=edit&redlink=1


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAPÍTULO IV. 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓNDE RESULTADOS 

  

Un resultado científico es el producto de la actividad 

investigativa en la cual se aplican métodos, 

procedimientos y técnicas de determinada ciencia. 

   Rafael Ledesma Vera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
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4.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Encuesta aplicada a los habitantes del cantón Valencia, según distribución 

en cuadro 1 y 2.  

Objetivo Específico: Establecimiento de la demanda  de atractivos 

turísticos 

Señale con un visto en la interrogante de su agrado 

1.- ¿Cuál es su  género?  

Cuadro No. 3 Género de la población encuestada  

DETALLE  CUANTIFICACION % 

MASCULINO 231 58.33% 

FEMENINO 165 41.67% 

Total 396 100% 

        Fuente: Datos de la muestra 
         Elaborado por: El Autor   
 

Gráfico No. 2 Género de la Población encuestada 

 

 

Análisis: de la población consultada que visita el cantón Valencia, el 58.33% 

es del Género masculino  y el 41.67%  es femenino. 

Acorde a las respuestas de los encuestados la mayor parte de la población 

que visita Valencia son hombres.  

 

58,33%

41,67%

MASCULINO

FEMENINO
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2.- ¿En cuál de los siguientes rangos se encuentra su edad?  

Cuadro No. 4 Rango de edades de la población encuestada 

DETALLE  CUANTIFICACION % 

15 – 20 AÑOS 90 22.73% 

21 – 35 AÑOS 191 48.23% 

36 – 55 AÑOS 86 21.72% 

56 en adelante 29 7.32% 

Total 396 100% 

        Fuente: Datos de la muestra 
         Elaborado por: El Autor  
 

Gráfico No. 3 Rango de edades de la población encuestada 

 

 

Análisis: el mayor número de turistas entre las edades que acuden a 

lugares turísticos del cantón Valencia son de: el 48.23%, edades 

comprendidas entre 21 – 35 años de edad; el 22.73%, fluctúan entre las 

edades de 15 a 20 años; el 21.72%, consideran a los comprendidos entre los 

15 a los 20 años; y, el 7.32% esta las personas adultos mayores, para su 

sano esparcimiento. 

Acorde a lo tabulado la mayor cantidad de población que accedieron a 

responder nuestra encuesta, son los jóvenes adultos comprendidos de 21 a 

35 años, y los adultos entre 36-55 años,   sector del mercado que 

normalmente tiene ingresos fijos, y estarían dispuestos a gastarlos en sano 

esparcimiento. 

22,73%

48,23%

21,72%

7,32%

15 – 20 AÑOS

21 – 35 AÑOS

36 – 55 AÑOS

56 en adelante
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3.- ¿Con que frecuencia usted hace turismo en el cantón Valencia?  

Cuadro No. 5 Períodos de mayor afluencia de turistas 

DETALLE CUANTIFICACION % 

DÍAS FERIADOS 201 50.76% 

FINES DE SEMANA 121 30.56% 

CADA MES 42 10.61% 

CADA AÑO 20 5.05% 

OCASIONALMENTE 12 3.03% 

TOTAL 396 100.00% 

 Fuente: Datos de la muestra 
        Elaborado por: El Autor  
 

Gráfico No. 4 Períodos de mayor afluencia de turistas 

 

Análisis: según los resultados se tiene que;  la mayor afluencia de turistas  

al sector son los días feriados con 50.76% de la población, el 30.56%, de 

turistas  en los fines de semana. 

Según los resultados existe  una afluencia considerable semanal que visita 

el cantón Valencia los fines de semana, pero la mayor cantidad de visitantes 

los hace en los días feriados, lo cual nos da un potencial número de turistas 

que buscan esparcimiento sano en  el cantón, que nos visitan anualmente.  

 

 

50,76%
30,56%

10,61%

5,05% 3,03%

DÍAS FERIADOS
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4.- ¿En compañía de quien usted realiza turismo? 

Cuadro No. 6 Grupos de turismo 

DETALLE CUANTIFICACION % 

SOLO/A 25 6.31% 

EN PAREJA 204 51.52% 

CON FAMILIA  114 28.79% 

CON AMIGOS 53 13.38% 

TOTAL 396 100.00% 

         Fuente: Datos de la muestra 
         Elaborado por: El Autor  
 

Gráfico No. 5 Grupos de turismo 

 

Análisis: el estudio propone que las personas que realizan turismo  en el 

sector prefieren hacerlo en pareja en un 51.52%,  el 28.79% lo hace en 

compañía de su familia, el 13.38% con sus amigos y,  el 6.31% prefiere 

hacerlo solo.  

El turista que vista Valencia lo hace en su mayor parte con su pareja o con 

su familia lo cual nos da la pauta de que lo hacen en busca de distracción 

familiar. 
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5.- ¿Qué sector geográfico de Valencia conoce usted como para hacer 

turismo? 

Cuadro No. 7 Conocimiento del  sector geográfico  

DETALLE CUANTIFICACION % 

CHIPE 193 48.74% 

SAN PABLO 75 18.94% 

COSTA AZUL 19 4.80% 

LA CADENA 35 8.84% 

EL VERGEL 61 15.40% 

NINGUNO 6 1.52% 

OTROS 7 1.77% 

TOTAL 396 100.00% 

        Fuente: Datos de la muestra 
        Elaborado por: El Autor  
 

Gráfico No. 6 Conocimiento del  sector geográfico  

 

Análisis: el estudio propone que, el lugar que la mayoría de la  población 

encuestada conoce para hacer turismo  es el sector Chipe con un 48.74%, el 

18.94% ubica  el sector de San Pablo; además existen otros lugares 

turísticos como: El Vergel  La Cadena y Costa Azul, que sería importante 

considerar con el 15.40%, el 8.84% y 4.80%. Por lo tanto, el sondeo de 

opinión permite aseverar,  que el sector de Chipe, es el más conocido por la 

población, para hacer turismo, o que nos da la pauta de hacia dónde enfocar 

la inversión de turismo de Valencia. 
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6.- ¿Conoce o ha escuchado usted sobre el sector de Chipe del cantón 

Valencia? 

Cuadro No. 8 Conocimiento del sector Chipe  

DETALLE  CUANTIFICACION % 

SI CONOCE 263 66.41% 

NO CONOCE 65 16.41% 

HA ESCUCHADO 68 17.17% 

Total 396 100% 

        Fuente: Datos de la muestra 
 Elaborado por: El Autor  

 

Gráfico No. 7 Conocimiento del Sector Chipe 

 

Análisis: de la población encuestada el 66.41% si conoce el sector Chipe, el 

16.41% no conoce y un 17.17% solo ha escuchado de la existencia del 

mismo.  

Se puede considerar Chipe está posicionado dentro del cantón como un 

sector altamente conocido y con posibilidad de desarrollo futuro para el 

turismo. 
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7. ¿Conoce usted sobre las festividades que se realiza en época de 

carnaval en el sector de Chipe?  

 

Cuadro No. 9 Inversión en espacios turísticos 

DETALLE CUANTIFICACION % 

SI CONOCE 322 81.31% 

NO CONOCE 74 18.69% 

Total 396 100% 

 Fuente: Datos de la muestra 
          Elaborado por: El Autor  

 
Gráfico No. 8 Inversión en espacios turísticos 

 

 

Análisis: la población ha expresado en un 81.31% que  si conoce sobre las 

festividades que se  realizan en época de carnaval en el sector de Chipe, y 

un 18.69% no ha escuchado sobre dichas fiestas. 

Acorde a esto podemos decir la mayoría de la población tiene 

conocimientos, ha escuchado o ha asistido a las festividades de Carnaval en 

Chipe, lo que revela un alto potencial turístico del sector.    
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Objetivo Específico: Incidencia del turismo en el desarrollo comunitario 

de Chipe 

8.- ¿Indique como beneficiaría el turismo al desarrollo comunitario del 

sector de Chipe? 

Cuadro No. 10 Beneficios del turismo  

DETALLE CUANTIFICACION % 

GENERA MAS EMPLEO 129 32.58% 

GENERA MAS INGRESOS 70 17.68% 

MAYOR ATENCION DE LAS 
AUTORIDADES LOCALES Y 
NACIONALES    

79 19.95% 

CONSOLIDAD LAS COMUNIDADES 118 29.80% 

Total 396 100% 

          Fuente: Datos de la muestra 
          Elaborado por: El Autor  
 

Gráfico No. 9 Beneficios del turismo

 

Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos a través de la encuesta, la 

mayor población considera que el turismo generaría más oportunidades de 

trabajo para su comunidad, con un porcentaje considerable que cree que el 

turismo ayudaría a consolidar a las comunidades del sector. De manera 

general podemos decir que, la comunidad conoce que con el turismo, se va 

generar progreso  para todos, lo cual traerá los beneficios de desarrollo para  

la comunidad. 
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9.- ¿De qué manera usted apoyaría al turismo para  aportar al desarrollo 

comunitario del sector Chipe? 

 Cuadro No. 11 Apoyo de la comunidad al turismo  

DETALLE CUANTIFICACION % 

Participando en Mingas 104 26.26% 

Organizando las comunidades  74 18.69% 

Preservando los recursos 
naturales 

119 30.05% 

Cuidando el medio ambiente  99 25.00% 

Total 396 100% 
        Fuente: Datos de la muestra 
        Elaborado por: El Autor  
 

Gráfico No. 10 Apoyo de la comunidad al turismo 

 

Análisis: Acorde a las respuestas se tiene  que,  todo el sector responde de 

forma positiva y está dispuesto colaborar en las distintas áreas en lo 

referente a la desarrollo del turismo en  beneficio de su comunidad. Se 

puede dilucidar que para la población es importante conocer y proteger los 

recursos naturales  y el medio ambiente, está dispuesta a trabajar e mingas, 

y organizarse como comunidad  para generar ingresos mediante el turismo y 

asegura a futuro un desarrollo sustentable a las nuevas generaciones.  
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10- ¿Qué tipo de infraestructuras complementarias considera usted, 

como importantes para el desarrollo turístico del sector Chipe  del 

cantón Valencia? 

Cuadro No. 12 Infraestructura para el desarrollo turístico 

DETALLE CUANTIFICACION % 

Vialidad 68 17.17% 

Hotelería 118 29.80% 

Transporte 85 21.46% 

Comunicación (Telefonía e 
Internet)  

45 11.36% 

Servicios Básicos  80 20.20% 

Total 396 100.00% 
        Fuente: Datos de la muestra 
         Elaborado por: El Autor  
 

Gráfico No. 11 Infraestructura para el desarrollo turístico 

 

Análisis: De las respuestas se puede comprobar la importancia de las obras 

complementarias para la afluencia de la gente hacia el sector, que darán un 

valor agregado al desarrollo del turismo en la comunidad de Chipe, donde la 

comunidad considera  que la hotelería es de mayor relevancia, así como la 

necesidad del transporte  y del buen estado de las vías de acceso. Los 

servicios básicos y los medios de comunicación juegan también un papel 

importante para el desarrollo del turismo.  
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11- ¿Qué área considera usted como una alternativa para producir 
ingresos económicos  a través del turismo?  
 

Cuadro No. 13 Negocios alternativos anexos al  turismo 

DETALLE CUANTIFICACION % 

Restaurantes  94 23.74% 

Comercio 124 31.31% 

Transporte  99 25.00% 

Hotelería  79 19.95% 

Total 396 100.00% 

       Fuente: Datos de la muestra 
       Elaborado por: El Autor  
 

Gráfico No. 12 Negocios alternativos anexos al  turismo 

 

Análisis: el 31.31% de los encuestados ven al comercio como la mejor 

alternativa  para mejorar sus ingresos a través del turístico, el 25% indica 

que el transporte es otro alternativa de ingresos, el 23.74%, responde que 

los restaurantes produciría ingresos por medio del turismo, y el 19.95%, 

exteriorizó que la hotelería es otro rubro que produciría ingresos por medio 

de los turistas que pernoctarían en el lugar. . 

De las encuestas se deduce que existe predisposición de la gente en invertir 

y trabajar en su mayoría en el comercio y en el transporte para consolidar el 

turismo hacia el sector. Con una aceptable cogida para el mercado de la 

gastronomía local, sin dejar de lado el sistema hotelero para los turistas.    
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12.- ¿Qué variedad de espacios de diversión, debería ser considerados 

para atraer al turista en el sector  Chipe del Cantón Valencia? 

Cuadro No. 14 Espacios de diversión para el turismo 

DETALLE  CUANTIFICACION % 

Piscina y toboganes    114 28.79% 

Canchas Deportivas    69 17.42% 

Juegos Infantiles    81 20.45% 

Paseos Ecológicos 107 27.02% 

Zona de servicios 25 6.31% 

Total 396 100% 

       Fuente: Datos de la muestra 
       Elaborado por: El Autor  
 

Gráfico No. 13 Espacios de diversión para el turismo 

 

Análisis: en la pregunta la ciudadanía respondió en su gran mayoría, como 

prioridad que se instalen piscinas y toboganes, seguido de que existan 

paseos ecológicos ya sea a caballo o a pie, y un porcentaje similar que 

existan juegos infantiles e infraestructura de canchas deportivas, lo que 

permite observar que a pesar de que todas las áreas son importantes en el 

centro de diversiones, la de mayor incidencia es de piscinas y toboganes y 

paseos familiares , lo cual nos da una idea que el turismo hacia el sector se 

lo hace en familia, en busca de esparcimiento sano y saludable.  
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Objetivo Específico: Determinar los beneficios de un centro turístico 

para el sector de Chipe  

13.- ¿Por qué razones prioritarias considera usted, para que se realicen 

inversiones en espacios turísticos? 

Cuadro No. 15 Inversión en espacios turísticos 

DETALLE CUANTIFICACION % 

Diversiones 86 21.72% 

Esparcimiento 92 23.23% 

Utilidades 194 48.99% 

Otros  24 6.06% 

Total 396 100% 
       Fuente: Datos de la muestra 
       Elaborado por: El Autor  
 

Gráfico No. 14 Inversión en espacios turísticos 

 

 

Análisis: la población considera que las razones prioritarias para 

implementar una inversión turística son  un 48.99% las utilidades, un 

23.23%, los esparcimientos de los turistas, un 21.72%, la diversión del 

turista, y solo el 6.06% considera que por otras razones prioritarias. Acorde a 

esto podemos decir la mayoría de la población considera que las inversiones 

en espacios turísticas, deben rendir de manera significativa utilidades, para 

asegurar que produzca ganancias lo cual hará  un  proyecto sustentable. 
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14.- ¿De qué manera considera usted, que la creación de un Centro 

Turístico en el sector de Chipe del cantón Valencia aportaría al 

desarrollo comunitario de sus habitantes? 

Cuadro No. 16 Aporte de Centro Turístico al desarrollo comunitario  

DETALLE CUANTIFICACION % 

Muy Positivamente 209 52.78% 

Positivamente 117 29.55% 

Medianamente positivo 70 17.68% 

Total 396 100.00% 
        Fuente: Datos de la muestra 
        Elaborado por: El Autor  
 

Gráfico No. 15 Aporte de Centro Turístico al desarrollo comunitario 

 

Análisis: acorde a las encuestas,  la creación de un Centro Turístico en el 

sector de Chipe, aportaría significativamente al desarrollo comunitario de sus 

habitantes, ya que este generaría comercio informal y subempleo alrededor 

del centro turístico, lo que obliga a sus habitantes a organizarse y competir 

para mejorar sus ingresos aprovechando la visita de los turistas al Centro 

Turístico 
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15.- ¿Cómo estaría usted dispuesto participar en la creación de un 

Centro Turístico? 

Cuadro No. 17 Participación en el centro turístico  

DETALLE  CUANTIFICACION % 

Empresario 55 13.89% 

Empleado  128 32.32% 

Turista 213 53.79% 

Total 396 100.0% 

        Fuente: Datos de la muestra 
         Elaborado por: El Autor  
 

Gráfico No. 16 Participación en el centro turístico 

 

Análisis: como participación activa la comunidad supo responder de la 

siguiente forma: el 53.79 indicó que le gustaría participar como turista en la 

novel institución; el 32.32%, respondió como empleado de la organización; y, 

el 13.89%, expreso que le gustaría participar como empresario turístico.  

Acorde a las respuestas obtenidas es importante notar que la gran cantidad 

del sector, supo manifestar que le gustaría participar como turista, lo cual 

genera buenas expectativas para la afluencia que tendría el centro turístico, 

aproximadamente una tercera parte espera tener un empleo y menos de la 

cuarta parte  está dispuesto a invertir en este tipo de negocio.  
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16.- ¿Considera usted que con la implementación de un centro turístico 

en el sector de Chipe del cantón Valencia, permitirá la creación de 

fuentes de empleo para sus habitantes?  

Cuadro No. 18 Creación de fuentes de empleo 

DETALLE CUANTIFICACION % 

Muy Positivamente 240 60.61% 

Positivamente 132 33.33% 

Medianamente positivo 24 6.06% 

Total 396 100% 
Fuente: Datos de la muestra 

        Elaborado por: El Autor  
 

Gráfico No. 17 Creación de fuentes de empleo 

 

Análisis: en esta pregunta la población respondió de la siguiente manera: el 

60.61%, indicó que la creación de un centro turístico, aportaría muy 

positivamente en la creación de fuentes de empleo, el 33.33%, respondió 

que aportaría en forma positiva y el 6.06%, que sería medianamente 

positiva.  

Basado en estas respuestas, lo más importante es considerar, que la gran 

mayoría de los encuestados considera que un centro turístico traerá consigo 

nuevas fuentes de empleo hacia el sector. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1  CONCLUSIONES 

 Los resultados de la encuesta nos permiten decir que, a pesar de que 

el turismo no ha sido explotado en el sector de Chipe del cantón 

Valencia, el hecho de su ubicación estratégica, la sostenibilidad 

ecológica de la zona, la cercanía a la cabecera cantonal, los caminos 

de acceso y la  logística ya existentes, hacen de este lugar, un sector 

con un alto potencial turístico que impulsa  a ver a esta actividad 

como una alternativa para el desarrollo comunitario de su habitantes 

que incluso puede superar a la agricultura que ha sido la fuente 

tradicional de sus ingresos.  

 Los resultados de la investigación para el análisis de la demanda  

indican que: el 58.75% de las personas que visitan Valencia son 

hombres, con un rango de edades de 21-35 años en un 48.75% , que 

lo hacen acompañados de su pareja en un 51 % y en familia en un 

29.5%, con mayor afluencia en los días feriados en 50.25% y los fines 

de semana en  un  31.25%, de los cuales el 66.75% si conoce el 

sector de Chipe y un 81.25% está enterado  de las festividades que 

se realiza en época de carnaval en este sector. Todo esto no da una 

clara idea de que existe una potencial  demanda de turismo hacia el 

cantón valencia y que Chipe es el sector más conocido y aceptado 

por sus habitantes al momento de hacer turismo en busca de sano 

esparcimiento con la familia.  

 Acorde a los resultados de las encuestas realizadas  se deduce  decir 

que, el turismo hacia el cantón de Chipe va incidir positivamente en su 

desarrollo comunitario ya que existe la predisposición de la 

comunidad a participar activamente en las actividades que aportan 

para el desarrollo turístico (mingas, organización de la comunidad, 

preservando recursos naturales y cuidando el medio ambiente), que 

considera que va a repercutir en mayor empleo y mayores ingresos 

para su habitantes, que va a generar más ingresos mediante el 

comercio, el trasporte y la hotelería ,  y que cree que el turismo 

atraerá la atención de las autoridades locales y la inversión hacia el 
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sector lo que permitirá un  desarrollo en su  infraestructura local tanto 

en vialidad, transporte, comunicación y mejora de sus servicios 

básicos de la población, todo lo cual impulsará el desarrollo 

comunitario del sector Chipe.    

 La investigación  y sus resultados determina que la evaluación de la 

zona de influencia para la creación de un Centro Turístico , del sector 

Chipe del cantón Valencia, es el lugar más idóneo, por su 

sostenibilidad ecológica, por la cercanía del sector, por los caminos 

de acceso y la  logística de fácil acceso ya existente en el sector.  

 Acorde a  los resultados obtenidos en los 396  cuestionarios aplicados 

a los diferentes sectores de los cantones citados en la presente 

investigación, permite considerar que es factible la inversión en el 

sector de Chipe, para un Centro Turístico, por lo cual se recomienda 

se realice este proyecto considerándolo como un atractivo turístico 

que dará un realce al cantón Valencia. 
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5.2. RECOMENDACIONES  

 Realizar un Plan de Desarrollo Turístico para el cantón Valencia, 

promocionando sus atractivos turísticos, lo cual va ayudar a 

desarrollar el turismo en el sector y por ende mejorar las condiciones 

de vida de los habitantes de las comunidades que integra el cantón 

Valencia.  

 Aprovechar el hecho de que ya el sector de Chipe se ha dado  a 

conocer por sus festividades de carnaval y promover una campaña de 

marketing turístico, explotar esta ventaja y promocionar este sector 

como un referente para el desarrollo de la actividad turística dentro de 

cantón Valencia.  

 Realizar las gestiones pertinentes ante los organismos reguladores 

como son: el GAD del Cantón Valencia, el Ministerio de Turismo y 

otras instituciones involucradas en el desarrollo del turismo para los 

permisos, obligaciones y el apoyo necesario, que permita iniciar una 

campaña de Marketing Turístico y promocionar los lugares turísticos 

de Valencia y el buen uso y explotación de los mismos.  

 Realizar las averiguaciones necesarias ante la CFN, sobre los 

documentos necesarios y los trámites a seguir para conseguir el 

otorgamiento de un crédito y el tiempo máximo de financiamiento,  

para la posible construcción de un centro turístico en el sector de 

Chipe 
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Anexo 1. URKUND 

 



 

     
    

Anexo 2.  Banco de Preguntas 

Marque con un visto su respuesta: 

1.- ¿Cuál es su  género?  

O Masculino  

O Femenino  

2.- ¿En cuál de los siguientes rangos se encuentra su edad?  

O 15 – 20 AÑOS 

O 21 – 35 AÑOS  

O 36 – 55 AÑOS 

O 56 en adelante  

3.- ¿Con que frecuencia usted visita el cantón Valencia?  

O Feriados  

O Fines de semana  

O Cada mes  

O Cada año  

O Ocasionalmente  

4.-  ¿En compañía de quien usted realiza turismo? 

O Solo   

O En Pareja  

O En Familia      

O Con amigos  

. 

 



 

     
    

5- ¿Qué sector geográfico de Valencia conoce usted como para hacer 

turismo?  

O Chipe  

O San Pablo  

O Costa Azul   

O La Cadena  

O El Vergel  

6.- ¿Conoce o ha escuchado usted sobre el sector de Chipe del cantón 

Valencia? 

O Si 

O No 

 7. ¿Conoce usted sobre las festividades que se realiza en época de 

carnaval en Chipe?  

O Si     

O No    

8.- ¿Indique como beneficiaría el turismo al desarrollo comunitario del 

sector de Chipe? 

O Genera más empleo                    

O Genera más ingresos      

O Mayor atención de las autoridades locales y nacionales    

O Consolida las comunidades       

 

 

 



 

     
    

9.- ¿De qué manera usted apoyaría al turismo para  aportar al desarrollo 

comunitario del sector Chipe? 

O Participando en Mingas                     

O Organizando las comunidades  

O Preservando los recursos naturales   

O Cuidando el medio ambiente   

10- ¿Qué tipo de infraestructuras complementarias considera usted, 

como importantes para el desarrollo turístico en el cantón Valencia? 

O Vialidad     

O Hotelería  

O Transporte              

O Comunicación: Telefonía e Internet          

O Servicios Básicos     

11.- ¿Qué área considera usted como una alternativa para producir 

ingresos económicos  a través del turismo?  

O Restaurantes    

O Comercio   

O Transporte    

O Hotelería    

12.- ¿Qué variedad de espacios de diversión, debería ser considerados 

para atraer al turista en el sector  Chipe del Cantón Valencia? 

O Piscina y toboganes  

O .Canchas Deportivas   

O Juegos Infantiles     

O Paseos Ecológicos  

O Zona de servicios     



 

     
    

13.- ¿Por qué razones prioritarias considera usted, para que se realicen 
inversiones en espacios turísticos? 

O Diversión     

O Esparcimiento   

O Utilidades    

O Otros     

14.- ¿De qué manera considera usted, que la creación de un Centro 

Turístico en el sector de Chipe del cantón Valencia aportaría al 

desarrollo comunitario de sus habitantes?  

O Muy Positivamente  

O Positivamente  

O Medianamente positiva     

15.- ¿Cómo estaría usted dispuesto participar en la creación de un 

Centro Turístico? 

O Empresario   

O Empleado   

O Turista  

16.- ¿Considera usted que con la implementación de un centro turístico  

en el sector de Chipe del cantón Valencia, permitirá la creación de 

fuentes de empleo para sus habitantes?  

O Muy Positivamente   

O Positivamente  

O Medianamente positiva     

 

 

 

 



 

     
    

Anexo 3. Fotografías  

Ubicación geográfica de Chipe 

 

Polideportivo del Cantón Valencia 

 



 

     
    

Parque Central e Infantil de Valencia

 

 

 



 

     
    

Patio de Comidas del cantón Valencia  

 

 

 

 



 

     
    

Balneario de Chipe 

 

 

 



 

     
    

Carnavales del balneario de Chipe 

 

 

 

 

 



 

     
    

 

Paseos a caballo y caminatas en espacios naturales 

 

Vista ecológica de los terrenos del sector de Chipe 

 

 



 

     
    

 

Vista atractiva del sector de Chipe. 

 

 

 


