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INTRODUCCIÓN 

 

EL turismo en el Ecuador en los últimos años se ha convertido en una parte muy importante 

para la economía del País, tanto por ser una fuente de ingresos de divisas, como por sus 

posibilidades de dinamizar otras actividades de la economía nacional. De ahí el efecto 

multiplicador que tiene. 

 

Esta actividad ha logrado un desarrollo progresivo, con la oferta de actividades turísticas de 

calidad que le han permitido mantenerse en el mercado, junto a países que también han elegido 

al turismo como uno de sus activos económicos más importantes. 

 

El turismo es muy significativo en la economía ecuatoriana. En el contexto internacional, el 

sector turístico aporta con el 9,8% del PIB, en el año 2018 se registró en el país 491.698 empleos 

relacionados con el sector del turismo, lo que revela un crecimiento del 5,1% respecto al mismo 

periodo de 2017 (Misterio de Turismo, 2019).  

 

Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado “Las 

actividades turísticas y su incidencia en el nivel de empleo de los habitantes de la parroquia 

Crucita del cantón Portoviejo”. El cual se ha desarrollado en doce puntos, el primero hace 

referencia al título del proyecto, el segundo describe la problemática del tema de la 

investigación, donde se establecen la pregunta principal y las sub preguntas. 
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En el tercer punto se puntualiza el objetivo principal y los objetivos específicos del proyecto 

de investigación, en el siguiente punto se plantean la justificación, el desarrollo del marco 

teórico, que comprende los antecedentes, bases teóricas y marco conceptual se lo realiza en el 

quinto punto. 

 

En el siguiente punto se establece la hipótesis general y específicas, en el séptimo punto se 

puntualiza la metodología donde se describe los métodos a utilizar en la investigación, técnicas, 

población, muestra y recursos empleados para el buen desarrollo del proyecto. 

 

El octavo punto se elaboró el presupuesto que se destinó en el proyecto, en el noveno punto 

se detalló los resultados producto de la tabulación y análisis de los datos de la encuesta realizada 

al sector turístico de la parroquia Crucita, así como la discusión y se desarrolló las conclusiones 

y recomendaciones. 

 

El cronograma de actividades se lo realizo en el décimo punto, en el siguiente punto se dio 

énfasis a la bibliografía y el décimo segundo punto se adjunta los anexos. 
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RESUMEN  

  

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo  “Determinar de qué manera las 

actividades turísticas influyen en el nivel de empleo de los habitantes de la parroquia Crucita 

del cantón Portoviejo”, el cual nace de una problemática que está afectado al sector turístico, 

como es el poco desarrollo del sector durante los últimos años, debido a la escasa inversión, 

provocada entre otros aspectos, por la poca difusión turística del país a nivel interno y externo, 

situación que no es ajena en la parroquia Crucita. Mediante la utilización de técnicas como la 

observación y la encuesta se obtuvo información relevante, además se utilizó el método 

inductivo deductivo que permitió tener una base teórica que respaldara la investigación. Los 

resultados obtenidos permitieron conocer que las actividades turísticas si ayuda a la economía 

de la parroquia Crucita, ya que la misma genera un empleo promedio de entre 5 a 10 personas 

por cada local establecido en el sector antes mencionado, cabe destacar que en temporadas que 

hay una mayor afluencia de turista se contratan de 2 a 4 personas más de forma temporal 

haciendo que no sea un trabajo estable y aumentando el subempleo en el sector turístico de la 

parroquia Crucita. 

 

Palabras claves: Actividades turísticas, turismo, nivel de empleo, habitantes, sector turístico  
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SUMMARY 

 

This research project aims to “Determine how tourism activities influence the level of 

employment of the inhabitants of the Crucita parish of the Portoviejo canton”, which is born 

from a problem that is affecting the tourism sector, such as little development of the sector 

during the last years, due to the scarce investment, caused among other aspects, by the little 

tourist diffusion of the country to internal and external level, situation that is not foreign in the 

parish Crucita. Through the use of techniques such as observation and the survey, relevant 

information was obtained, in addition the deductive inductive method was used that allowed a 

theoretical base to support the research. The results obtained allowed us to know that tourism 

activities do help the economy of the Crucita parish, since it generates an average employment 

of between 5 to 10 people for each place established in the aforementioned sector, it should be 

noted that in seasons there are a greater influx of tourists is hired from 2 to 4 more people 

temporarily making it not a stable job and increasing underemployment in the tourism sector of 

the Crucita parish. 

 

 

Keywords: Tourism activities, tourism, employment level, inhabitants, tourism sector 
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I.- Título del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y SU INCIDENCIA EN EL NIVEL DE 

EMPLEO DE LOS HABITANTES DE LA PARROQUIA CRUCITA DEL CANTÓN 
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II.-El problema de investigación  

a.-Definición del problema  

 

El turismo en el Ecuador se constituye como una de las principales fuentes de ingreso del 

país, además de generar una cantidad importante de plaza de trabajo, aspectos que 

contribuyen al desarrollo económico y social de las naciones.  

 

En nuestro país, la actividad turística no ha tenido un desarrollo significativo durante los 

últimos años, debido a la escasa inversión en este sector, provocada entre otros aspectos, por 

la poca difusión turística del país a nivel interno y externo, situación que no es ajena en la 

parroquia Crucita. 

 

El turismo en la parroquia se puede evidenciar como una deficiencia organizacional 

turística, provocada principalmente por las empresas del sector. Problema que se refleja en 

los negocios o establecimientos locales, que en su mayoría son familiares, donde prevalece 

más una relación personal y no laboral esto hace que los sueldos sean bajos, y se priorice la 

contratación de familiares haciendo que exista el subempleo y lo ideal es mitigar el 

subempleo y que todas las personas que están empleadas lo hagan en condiciones adecuadas, 

que tengan una estabilidad, para que no pierdan los derechos y beneficios laborales de ley, 

convirtiéndose ésta en una debilidad. 

 

A nivel local, en la parroquia Crucita del cantón Portoviejo posee un potencial turístico 

que se ha constituido en un pilar fundamental para su crecimiento, pero es notorio la 

insuficiente infraestructura física tanto en los hoteles, hostales, restaurantes, así como el 
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servicio y atención al cliente, entre otras. La poca asistencia médica y social que no le ofrecen 

al turista. 

 

Otros de los aspectos que generan la deficiencia en el servicio turístico en la parroquia 

Crucita es la poca inversión municipal para fortalecer este sector , porque a pesar de que se 

ha invertido en esta localidad, aun se tiene algunas carencias como vías de circulación en 

buen estado, deficiente señalética, poco mercadeo turístico y falta de interés de la población 

en mejor el servicio turístico de la zona, ya que no se cuenta con una cultura de servicio de 

calidad, esto se debe a la deficiente gestión para recibir capacitación a los propietarios y 

empleados de hoteles, restaurantes y operadores turísticos de este sector que los incentive a 

mejorar cada día y ofertar un buen servicio a los usuarios y potenciales clientes que visitan 

diariamente la playa de Crucita, afectándose de esta manera la economía de la Parroquia. 

 

b.- Formulación del problema 

 

Problema principal: 

¿De qué manera las actividades turísticas influyen en el nivel de empleo de los habitantes 

de la parroquia Crucita del cantón Portoviejo? 

 

c.- Preguntas derivadas – sub preguntas  

¿Qué ordenanzas o políticas a implementado el gobierno autónomo descentralizados 

cantonal en la parroquia Crucita para contribuir al desarrollo del turismo? 

¿Cuál es la actividad turística que genera mayor empleo en la parroquia Crucita? 
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¿De qué manera las actividades turísticas dinamizan la economía de los habitantes la 

parroquia Crucita?   

 

Delimitación del problema  

Contenido: las actividades turísticas y nivel de empleo  

Clasificación: Economía 

Espacio: la parroquia Crucita del cantón Portoviejo 

Tiempo: 2019 
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III.- Objetivos 

3.1.- Objetivo general 

 

• Determinar de qué manera las actividades turísticas influyen en el nivel de empleo 

de los habitantes de la parroquia Crucita del cantón Portoviejo. 

 

3.2.- Objetivos específicos  

 

• Establecer qué ordenanzas o políticas a implementado el Gobierno Autónomo 

Descentralizados cantonal en la parroquia Crucita para contribuir al desarrollo del 

turismo. 

 

• Identificar cuál es la actividad turística que genera mayor empleo en la parroquia 

Crucita 

 

• Demostrar de qué manera las actividades turísticas dinamizan la economía de los 

habitantes la parroquia Crucita.   
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IV.- Justificación 

 

En la presente investigación se centra en las actividades turísticas de la parroquia Crucita 

en la cual se determinará de qué manera las actividades turísticas influye en el nivel de 

empleo de los habitantes de la parroquia Crucita del cantón Portoviejo, mediante el 

levantamiento de una línea base para conocer las actividades turísticas y los atractivos 

potenciales y saber qué actividad genera mayor empleo en la parroquia. 

 

La investigación se justificó en lo práctico, debido a que la generación de empleo que 

dinamiza la economía de los entornos donde se esté aplicando, por la necesidad de conocer 

las condiciones actuales de los diferentes establecimientos turísticos de la parroquia Crucita. 

 

El presente proyecto se justificó teóricamente, porque durante el proceso investigativo se 

realizó la recopilación de la información relevante de las dos variables estudiadas en la 

investigo, material académico y científico de diversos autores relacionados. 

 

Cabe destacar que la investigación beneficiara directamente al sector turístico e 

indirectamente a la sociedad, porque influye en el crecimiento económico y la generación de 

fuentes de empleo. 

 

Metodológicamente se justificó con los métodos deductivos, inductivos, bibliográficos y 

estadísticos, métodos que se apoyaron con las técnicas de observación, entrevistas y 

encuestas sobre los datos, hecho y fenómenos relacionado con las actividades turísticas y el 

nivel de empleo. 
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V.- Marco teórico  

5.1.- Antecedentes  

 

El presente proyecto de investigación se sustentó en los siguientes estudios relacionados 

con las actividades turísticas y su nivel de empleo. 

 

De acuerdo al estudio realizado por (Gómez González, 2017) con el tema de tesis “Inversión 

privada turística y su incidencia en la generación de fuentes de empleo del Casco comercial 

del cantón puerto López”  en la Universidad Estatal del Sur de Manabí, concluye que: 

 

Existe una nueva visión, el cual reconoce al sector privado como el eje del desarrollo económico, 

y a la inversión privada, como el rol protagónico en el desarrollo de la economía nacional”. Al 

mismo tiempo, esta nueva política y su programa no deberán ser evaluados por el monto de los 

ingresos fruto de la venta del patrimonio del Estado. Su impacto deberá evaluarse por su 

contribución a la producción, a la exportación y al empleo. 

 

Según (Figueroa Montoya , 2017) con su tema de tesis “El desarrollo local y su incidencia 

en la generación de empleo mediante el emprendimiento en el sector comercial de Jipijapa” 

en la Universidad Estatal del Sur de Manabí, menciona que: 

 

El emprendimiento y la informalidad han ganado importancia en las últimas décadas como 

alternativa de generación de ingresos y construcción de dinámicas productivas El desarrollo local 

desde la generación de emprendimientos los cuales aprovechan los recursos naturales de cada 

localidad, estos emprendimientos se desarrollan mediante el impulso de asociaciones, 
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cooperativas, grupos gremiales de una comunidad, barrio, o ciudad, donde juntos buscan canalizar 

recursos para aportar a la economía local. 

 

Para  (Macias Fernández , 2014) en su trabajo de investigación “ Ecuador un destino para 

casarse” en la Universidad de las Américas, concluye que: 

 

En Ecuador durante los últimos años, el ministerio de turismo se ha preocupado en crear proyectos 

y planes estratégicos como organizar bodas y eventos en la mitad del mundo, hasta organizar 

paquetes de viajes en puntos clave conocer el Ecuador y así promocionar al país a nivel nacional 

e internacional, creando atractivos productos turísticos para los turistas.  

 

Según (NEVÁREZ VÉLEZ , 2018) con su tema de tesis “Plan de desarrollo turístico 

sostenible para el fortalecimiento de la actividad turística post terremoto en la región costa 

norte de Manabí” en la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí “Manuel Félix 

López”, menciona que: 

 

La situacional de la costa norte de la provincia de Manabí, la poca coordinación de los 

departamentos de turismogobierno autónomo descentralizados con la población emprendedora, 

dando paso a que exista una inconformidad por parte de los emprendedores turísticos, esto 

repercute a que el destino no pueda aprovechar la tendencia creciente de muevas modalidades 

turísticas que pueden ser desarrolladas en el territorio, y de esta manera poder diferenciarse de 

otros destinos cercanos con ofertas turísticas similares. 
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En este contexto  (RUIZ YENQUE, 2015) en su trabajo de tesis “La actividad turística y la 

generación de empleo en hoteles y restaurantes en los distritos de Piura, Catacaos, Colán Y 

Máncora” en la Universidad de San Martín de Porres, indica que: 

 

El turismo es un sector que genera fuentes de ingresos para el país, de la misma manera contribuye 

al PBI, Por eso, en esta tesis, cuando se habla de empleos directos se generan en hoteles, 

restaurantes, agencias de viaje, tour operadores, parques y atracciones y otros servicios 

complementarios. También, contribuye en otras actividades económicas, considerando a personas 

en la construcción de hoteles, restaurantes, tiendas, oficinas; así como los pescadores, agricultores 

y ganaderos encargados de abastecer la materia prima para el funcionamiento de los servicios 

turísticos. 

 

5.2.-Bases teóricas  

 

Para desarrollar la presenta investigación se tomaron en consideración varias bases 

teóricas de filósofos económicos que tienen relación a las variables del proyecto. 

 

Según lo que indica en el libro de (Méndez Pérez & Castejón Montijano , 2016) que es un 

resumen que lo que dijo Adam Smith en 1776 es considerado el fundador de la economía:  

 

Define a la economía como la ciencia que ocupa de la manera en que se administran unos recursos 

que son escasos, con objeto de producir bienes y servicios y distribuirlos para su consumo entre 

los miembros de una sociedad. Nos habla del trabajo es pieza fundamental para cuantificar el 

valor. También nos expone que el valor puede tener variaciones tanto crecientes como 

decrecientes, pero que el trabajo se mantendría siempre como un aporte constante. Para Adam 
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Smith logra destacar en este análisis al momento de exponer que el trabajo es igual al valor; es 

decir, que el valor de un bien o servicio decía él, que estaría dado por la cantidad que lleva de 

trabajo incorporado. Para Smith el valor era la cantidad de trabajo que uno podía recibir a cambio 

de su mercancía. Esta propuesta se fundamenta principalmente en la Teoría de la división del 

trabajo. Smith decía que el crecimiento económico depende de la amplitud del mercado y nos 

comentaba también que el mercado es el gran descocido de la economía ya que tiene algunos 

factores como son: la extensión geográfica, el consumo interno y el desarrollo económico. Fue un 

aporte muy acertado por parte de Smith plasmando de esta manera una mayor visión del plano 

económico y de lo que conlleva un proceso que tiene un fin productivo, analizando principalmente 

la acción de la producción que es el motor de la economía dentro del proceso de desarrollo 

económico (Méndez Pérez & Castejón Montijano , 2016). 

 

Por otro punto lo que dice (Lombo, 2010) en su libro señala la teoría Keynes quien desarrolla 

la teoría de empleo bajo el siguiente esquema:  

 

Cuando el salario se incrementa también se incrementarán las cantidades de consumo e 

inversión (aumento de la demanda efectiva), esto conlleva a un incremento de las 

cantidades de trabajo, producción y las industrias que generan bienes y servicios; por lo 

tanto, se va a contratar más mano de obra, lo que sería una solución a corto plazo. A largo 

plazo, el nivel de empleo queda determinado cuando hay un equilibrio entre la oferta 

global y la demanda global, es el nivel preciso para determinar la cantidad de empleos en 

una empresa. Si se traslada a una empresa netamente turística, el empleo y sus condiciones 

no son contrarios. Esto es importante para que las personas con obligaciones sociales y 

familiares tengan unos ingresos para suplir sus necesidades. Sin embargo, para esta teoría, 
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cuando la oferta global es mayor que la demanda global surge el desempleo (Lombo, 

2010). 

 

Actividades turísticas  

Según (Instituto Mexicano de Investigaciones Turísticas, 2017), las actividades turismo es:  

 

El conjunto de relaciones y fenómenos producíos por el desplazamiento y la permanencia de las 

personas a fuera de su hogar, en tanto dicha permanencia y desplazamiento no estén motivados 

por una actividad lucrativa. Las actividades turísticas asumen en nuestros días un rol socio-

económico destacado en varios países del primer mundo y es una de las primeras partidas del 

comercio internacional. Desde el punto de vista económico, el turismo expresado a través de los 

ingresos que genera, permite posicionar a la actividad turística como un sector clave para alcanzar 

el desarrollo local, posibilitando el mejoramiento de las condiciones de vida de su población 

residente (Universidad nacional de Mar del Plata, 2014). 

 

Teorías de turismo como generador de empleo 

El turismo tiene un efecto multiplicador es lo que nos indica la (Universidad de La Laguna. 

Departamento de Sociología, 2015) sobre la generación de empleo, que, directa e 

indirectamente influye en muchas ramas de la economía: 

 

 El turismo es un sector de gran importación y dinamismo para la economía de los países 

receptores. Este sector está conformado por varios sectores de la economía como hotelería, 

restaurantes, transporte, agencias de viajes, recreaciones, entre otras por lo que ha sido considerado 

una de las industrias más grandes del mundo. El turismo genera un número de empleos directos 
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en hoteles, restaurantes y medios de transporte y en forma indirecta a las empresas que prestan 

servicio a los sectores productivos. 

 

Teoría del empleo directo, indirecto en turismo 

El empleo turístico, según la (Universidad de Valencia, España., 2008) desde el punto de 

vista económico: 

 

Es la cantidad de empleados que han producido el valor de los bienes y servicios pagados por los 

turistas. También relaciona el número de empleos con los empleados que han producidos los 

servicios consumidos por los turistas. Además, trata de un empleo turístico directo en hoteles y 

restaurantes, es decir, aquel que atiende las necesidades del consumo de los viajeros durante su 

estadía. 

 

Nivel empleo  

Los clásicos de la economía. Según lo que nos indica Adam Smith (1723-1790) definía que 

el empleo o el pleno empleo estaba determinado por la variación de los salarios: 

 

Los salarios cuando eran altos se genera desempleo, y cuando existían variación del salario(bajo) 

se estaría llegando aún pleno empleo, porque se aumenta la población en ocupación. En pocas 

palabras se aumenta la población en ocupación. En pocas palabras el empleo estaba determinado 

por la variación de los salarios (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2010). 

 

En cambio, Según lo que nos dice David Ricardo (1772-1823) (Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística, 2010) tenía la convicción de que: 
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Al aumento en la maquinaria, aumentaría inercialmente la demanda laboral, y con ello llegaría el 

aumento de la producción, bajo este esquema también se presentaría el pleno empleo, este tema 

está más ligado al factor de producción, como medio generador de empleo. 

 

Los neoclásicos desarrollan la teoría del empleo bajo es lo que nos indica  (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística, 2010): 

 

El esquema el mercado, en donde el mercado regula las relaciones laborales en la sociedad, postulan 

que la rigidez de los salarios, hacen que se genere desempleo y que a unos salarios bajos aumentaría 

el empleo, en pocas palabras la demanda laboral estaba determinada por la oferta laboral.  

 

Teorías de empleo en turismo 

El turismo es una gran fuente de empleo y no solo tiene impacto sobre los turistas, sino 

también en la población y en el país que posee los atractivos turísticos. En este sentido, (RUIZ 

YENQUE, 2015) explica en sus tesis que la actividad turística tiene la  capacidad de generar 

empleo y establece tres tipos de empleo: 

 

• Empleo directo: resulta de los ingresos que genero la prestación de servicios turísticos 

básicos del turismo como, por ejemplo: hoteles, agencias de turismo. 

 

• Empleo indirecto: está constituido por el puesto de trabajo que genero el servicio 

complementario; transporte, banca, artesanía. 
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• Empleo inducido: es el empleo adicional que resulta de los efectos multiplicadores 

del turismo, como, por ejemplo; cambio de moneda, suministro de mercancías desde 

otros sectores, comercio, industria, farmacéutica, entre otras. Con lo citado 

anteriormente se comprueba que este sector contribuiría al desarrollo de varios 

sectores económicos de la zona de estudio, además de elevar el nivel cultural de la 

población beneficiada. 

 

Factores del empleo  

Los factores del empleo según (Calvillo Fuentes , 2014) en su modelo de econometría nos 

indica los siguiente. 

 

• El salario en función de la edad: El salario de los empleados en función de su edad, 

como los trabajadores con mayores salarios se encuentra en un intervalo de edad de 

30 y 45 años. 

 

• La experiencia en función de los años de experiencia en el trabajo: Un trabajador en 

función de su nivel de estudios, no tiene más experiencia en el trabajo que un 

empleado con un nivel de estudio más alto. Ya que, a partir de un nivel de estudios, 

prácticamente todos los trabajadores tienen el mismo grado de experiencia. 

 

• La experiencia en función de la edad del trabajador: En cuanto al análisis de la 

experiencia de un trabajador en función de su edad, ya que a mayor edad del individuo 

mayor experiencia tendrá en cuanto al trabajo que realiza. Esto pone de manifiesto, 
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que una empresa en el momento de contratar a un trabajador tendrá en cuenta su edad, 

ya que supone que un trabajador de edad más avanzada dispondrá de más experiencia. 

 

• El salario en función del género, si es hombre o mujer: En cuanto al género, en las 

empresas se encuentra más hombres que mujeres, y los hombres tienen los salarios 

más altos, es decir, los salarios medios de las mujeres están por debajo de los salarios 

más altos de los hombres. 

 

Factores del desempleo  

Según (Costa Vallés, 2005) cita los siguientes cuatro factores como los causantes del 

desempleo: 

• El primer factor del desempleo es el tiempo que tardan los trabajadores en encontrar 

el trabajo que mejor se ajusta a sus gustos y a sus cualificaciones. El seguro de 

desempleo es un programa público que, aunque protege la renta de los trabajadores, 

aumenta la cantidad de desempleo friccional. 

 

• El segundo factor es que una economía siempre tiene algún desempleo es la 

legislación sobre el salario mínimo. Esta legislación, al obligar a pagar a los 

trabajadores no cualificados y sin experiencia un salario superior al de equilibrio, 

eleva la cantidad ofrecida de trabajo y reduce la demandada.  
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• El tercer factor del desempleo es el poder de mercado de los sindicatos. Cuando éstos 

consiguen en los sectores sindicados unos salarios superiores a los de equilibrio, crean 

un exceso de trabajo. 

 

• El cuarto Factor del desempleo la sugiere la teoría de los salarios de eficiencia. Según 

esta teoría, a las empresas les resulta rentable pagar unos salarios superiores a los de 

equilibrio. Unos elevados salarios pueden mejorar la salud de los trabajadores, reducir 

su rotación, mejorar su calidad y aumentar su esfuerzo. 

 

Empleo informal 

Para  (Verde, 2015) indica  que empleo informal se denomina la actividad laboral de quienes 

trabajan y perciben ingresos al margen del control tributario del Estado y de las disposiciones 

legales en materia laboral:  

En este sentido, el empleo informal se refiere a la actividad laboral de los trabajadores 

independientes, los vendedores ambulantes, las trabajadoras de servicio doméstico, los 

limpiavidrios, entre otros. Este tipo de empleos, por lo general, son mal remunerados y ofrecen 

condiciones laborales deficientes. Además, debido a que no cuentan con la debida protección legal 

para las relaciones laborales, son empleos sin protección social, que no brindan estabilidad 

económica para los trabajadores. De allí que en un empleo informal situaciones como el impago 

del salario, los despidos sin compensaciones ni periodos de aviso, la exigencia de trabajar horas 

extra o turnos extraordinarios, así como el incumplimiento de los beneficios sociales, como 
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pensiones, reposos por enfermedad o seguro de salud, sean situaciones ante las cuales los 

trabajadores se encuentran vulnerables y desprotegidos (Verde, 2015). 

Tipos de Turismo.  

Las actividades que realizan las personas durante sus viajes se comprende como una estancia 

en distintos lugares, por un pequeño lapso de tiempo menos de un año, con fines de divertirse, 

según (Ramos Saltos, 2009) en su página web donde se promociona diferentes tipos de 

turismo,  establece los siguientes: 

• Turismo de sol y playa: Son las más visitadas por los turistas. Consiste 

primordialmente en pasar unos días de esparcimiento en un destino de costa, 

naturalmente con playa y mar, mismo que debe contar con espacios públicos 

destinados a esta actividad.  

 

• Turismo cultural: Es aquel que tiene como motivación el acercamiento al patrimonio 

del lugar visitado. Tiene como fin conocer las ciudades, museos y monumentos que 

tengan valor histórico y/o artístico. Es más exigente y menos estacional. 

 

• Turismo rural o ecoturismo: se realiza en pequeñas localidades rurales en las que es 

posible el contacto con la naturaleza. La paz del campo, la flora, la fauna y la belleza 

de los paisajes son sus grandes atractivos. 

 

• Turismo de salud: está destinado a todos aquellos que deciden viajar para tratar alguna 

dolencia o para relajarse. Existen espacios naturales con propiedades terapéuticas 
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• Turismo deportivo y de aventura: tiene como objetivo principal practicar alguna 

actividad vinculada al deporte, un turismo activo como puede ser esquiar, montar a 

caballo, senderismo o cualquier otra actividad vinculada con el ejercicio. 

 

• Turismo gastronómico: se trata de un tipo de turismo en el que los protagonistas son 

la comida y bebida típicos de un país o de una región. En toda Europa y en el mundo 

entero existen numerosas rutas y eventos o fiestas gastronómicas. 

 

• Turismo de ayuda humanitaria o turismo solidario: está destinado a las personas que 

viajan con la intención de colaborar en proyectos sociales o con Organizaciones No 

Gubernamentales. Suelen ser viajes a países pobres, del tercer mundo o en vías de 

desarrollo. 

 

• Turismo espacial: es un tipo de turismo de lujo que muy pocos se pueden permitir 

debido a su elevado coste, el primer viaje se lo realizo en el 2001 con un precio de 20 

millones de dólares. Son vuelos suborbitales que unos cuantos afortunados pueden 

probar. 

Turismo en Manabí  

Para (Mero Laz, 2016), manifiesta en su página web  “ViajandoX”: 

 

Que el turismo en Manabí es favorecedor con sus 350 kilómetros de playa, desde el sur de Ayampe 

hasta el norte de Cojimies, y sus montañas, cascadas y ríos que hay en toda su provincia. Manabí 
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es muy reconocida por sus pintorescos pueblos de pescadores, sus playas como son Cojimies, 

Pedernales, Canoa, San Vicente, Bahía de Caráquez, San Clemente, San Jacinto, Crucita, Jaramijó; 

San Mateo, San José, Puerto Cayo, Machalilla, Los Frailes, Puerto López y Salango (Mero Laz, 

2016).  

 

Clima de Manabí 

Según lo que nos indica (Mero Laz, 2016): 

Manabí en un lugar subtropical seco a tropical húmedo y tropical extremadamente húmedo, y 

durante el invierno que inicia entre los meses de diciembre a mayo el clima es caluroso y está 

influenciado por el fenómeno de El Niño, En cambio en el verano que son entre los meses de junio 

a diciembre es menos caluroso, La temperatura media en la provincia de Manabí es entre 19°C a 

25°C. 

 

Comidas de Manabí 

Así como lo indica (Mero Laz, 2016), la gastronomía manabita es muy reconocida a nivel 

nacional como internacional, sus platos típicos como son: seco de gallina criolla, viche, la 

tonga, tortillas de yuca y maíz, sancocho, ceviches, el greñoso, viche, y los tradicionales 

dulce de Rocafuerte: 

 

“Uno de los productos que más se utiliza en la comida manaba es el plátano, los bolones de 

queso, maní y chicharrón son una delicia a la hora de servirse un  desayuno es lo que indico  

(Mero Laz, 2016)”: 
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• Ceviche de pinchagua (Manta): preparada a base de pinchagua (pescado) marinadas 

en jugo de limón o naranja, cebolla paiteña, pimiento, tomate y culantro; se trata de 

una comida que se come fría. Se acompaña con chifles, patacones y en algunos casos 

con arroz. 

 

• Ceviche (Manta): es uno de los principales platos de la comida ecuatoriana. Hay de 

camarón, concha, calamar, pulpo, pescado o mixto, también hay de langosta. Es un 

plato que se sirve frío, con una por  ción de limón, chifles (plátano frito, cortado en 

finas rodajas) y un vaso de cerveza. 

 

 

• Bolones de verde (Pedernales): Hecho básicamente de plátano asado o frito 

machacado y rellenas con queso o chicharrón. 

 

• Tonga de pescado (Jama): es un estofado de gallina criolla envuelto en hojas de 

plátano y listo para servirse. 

 

Principales lugares turísticos de Manabí   

Manabí un lugar de bellas tradiciones y costumbres, lleno de lugares hermosos donde   (Foros 

Ecuador, 2018) mencionan 15 lugares turístico que tiene: 

 

• Playa los Frailes: La playa de los Frailes constituye un área protegida, que pertenece 

al Parque Nacional Machalilla, a 12 km al norte de Puerto López, en Jipijapa, 

provincia de Manabí. La ubicación de esta playa dentro de una reserva natural ha 

https://ec.viajandox.com/manabi/manta-ciudad-turismo-playa-arena-sol-mar-clima-imagenes-C148
https://ec.viajandox.com/manabi/manta-ciudad-turismo-playa-arena-sol-mar-clima-imagenes-C148
https://ec.viajandox.com/manabi/pedernales-cojimies-ciudad-turismo-historia-clima-imagenes-fotos-C151
https://ec.viajandox.com/manabi/jama-ciudad-turismo-arco-del-amor-clima-imagenes-fotos-C146
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permitido que se conserve su estado natural, así como su limpieza y tranquilidad. Los 

visitantes en esta playa podrán disfrutar de un cálido baño en sus aguas, además de 

nadar, descansar o incluso caminar. La arena de la playa es suave y blanca, además 

de que existen acantilados y la playa tiene una extensión aproximada de 3 km. 

 

• Puerto López y el avistamiento de ballenas jorobadas: Es una ciudad y puerto 

pesquero ubicado en la provincia de Manabí. La atracción principal de esta ciudad 

radica en el avistamiento de las ballenas jorobadas, procedentes de la Antártida donde 

recorren aproximadamente 7000 km, y así protagonizar un espectáculo natural que es 

único y tiene un gran poder de convocatoria de turistas tanto nacionales como 

extranjeros. 

 

• Playa Canoa: Está ubicada al norte de Bahía de Caráquez, en la provincia de Manabí. 

Esta playa es conocida tanto por turistas nacionales como extranjeros como un lugar 

para desarrollar una estancia tranquila. Playa Canoa se caracteriza por ser extensa con 

una longitud de 3.5 km aproximadamente, también se identifica como una franja de 

arena blanca que llega a extenderse desde San Vicente hasta el pueblo de Canoa. 

 

• Playa el Murciélago: Esta playa está situada en la ciudad de Manta en la provincia 

de Manabí, su nombre se debe a que el área de su superficie se asemeja a la silueta de 

un murciélago con las alas desplegadas. Resulta ser la playa más importante de la 

ciudad de Manta y por lo tanto la más visitada por los turistas regionales, nacionales 

y extranjeros, principalmente en la época de carnaval. 
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• Museo de Portoviejo y Archivo Histórico: El Museo de Portoviejo y Archivo 

Histórico pertenece a la Red nacional de Museos del Ministerio de Cultura y 

Patrimonio. El objetivo de este museo es llegar a salvaguardar y estudiar los fondos 

arqueológicos, artísticos y documentales de la región, además de que promueve la 

reflexión respecto a Manabí y el fortalecimiento de la identidad nacional. 

 

• Museo Centro Cultural Manta: El Museo Centro Cultural Manta está dotado de 

cómodos y diversos espacios para el confort y buen provecho de todos aquellos que 

lo visiten. Como parte de su estructura se destacan diversas salas expositivas, tal es 

el caso de la sala de exposición de Artes Visuales donde son exhibidas algunas obras 

de artistas como Eduardo Kingman, Oswaldo Guayasamín, Tábara, entre otros. 

También se destaca la Sala de Exposición Temporal que contempla exposiciones 

itinerantes de carácter investigativo y contenido que tiene trascendencia en la 

sociedad. 

 

• Playa de Crucita: La Playa de Crucita resulta ser uno de los destinos playeros más 

recurridos en la costa ecuatoriana. Se ubica en la parroquia con el mismo nombre, a 

40 km de la ciudad de Manta y a 45 km de la Bahía de Caráquez. Este sitio tiene una 

gran concurrencia de visitantes debido al agradable clima que se puede disfrutar todos 

los días del año. 

 

• Playa de Puerto Cayo: En la zona sur de la provincia de Manabí, en Jipijapa, se 

encuentra la Playa de Puerto Cayo. Esta playa es considerada una de las más hermosas 
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de la región costera y está ubicada en el suroeste de Manabí y a 70 km de la ciudad 

de Manta. Una característica de esta playa es su arena blanca y el mar azul. 

 

• Cascada “El Salto del Armadillo”: Este sitio es un lugar representativo de la 

naturaleza. El Salto del Armadillo es una cascada que pertenece a la parroquia de San 

Ramón del Armadillo, en el cantón el Carmen, en la provincia de Manabí. Este 

escenario natural hipnotiza a los visitantes por lo imponente y la energía que emana 

del lugar. La cascada tiene una caída de aproximadamente 10 metros de altura que es 

visitada tanto por turistas nacionales como extranjeros. 

 

• Playa de San Lorenzo: Está ubicada a 32 km de la ciudad de Manta, en la provincia 

de Manabí. Esta playa posee una extensión de 3 km aproximadamente, cuyo acceso 

en por vía costanera. Los visitantes podrán disfrutar de una maravillosa vista desde el 

faro, donde también se puede divisar la isla de la Plata. Esta playa resulta ser una de 

las concurridas de la región costera y brinda las condiciones ideales para practicar 

todo tipo de deportes acuáticos. 

 

• Isla de la Plata La isla de la Plata es una pequeña isla ubicada frente a las costas de 

Manabí y forma parte del parque Nacional Machalilla. Esta isla se encuentra poco 

más de una hora de navegación de la costa y se caracteriza por ser una isla agreste, 

de acantilados rocosos. Es un lugar seco, sin presencia humana y no tiene hermosas 

playas, además de que predomina la vegetación arbustiva y las temperaturas son 

elevadas en el verano. 
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• Laguna de Azufre de la Comunidad de Agua Blanca: Esta laguna se encuentra en 

el Parque Nacional Machalilla en Manabí y le son atribuidas propiedades curativas, 

además de que por los efectos antioxidantes que poseen estas aguas es un elemento 

que contribuye a combatir el envejecimiento de la piel. En este sitio turístico se ofrece 

además sesiones de fango terapia, donde los beneficios que aporta este barro radican 

en el conjunto de minerales que posee. 

 

• Bahía de Caráquez: Es conocida también como San Antonio de Morga de la Bahía 

de Caráquez, y resulta ser la cabecera cantonal del Cantón Sucre, en la provincia de 

Manabí. Esta urbe está ubicada en la región litoral del Ecuador a orillas del Océano 

Pacífico, específicamente en la orilla izquierda de la desembocadura del río Chone, y 

posee un clima tropical con una temperatura aproximada de 25°C. 

 

• Centro Cívico “Ciudad Alfaro”: Esta ubicado a las faldas del cerro Montecristi, y 

posee una vista privilegiada. A partir de la construcción de este centro, que constituyó 

la sede de la Asamblea Constituyente en el año 2008, se pude apreciar desde dicha 

locación a la ciudad de Manta, Jaramijó y las aguas del Océano Pacífico. Además de 

constituir un mirador natural, este sitio representa un polo en materia de desarrollo 

educativo, académico, cultural, social, patrimonial y turístico de Manabí. Todo ello 

enfocado en recuperar tanto la cultural como la memoria nacional, con especial 

énfasis en la Revolución Liberal y los pueblos ancestrales del Litoral ecuatoriano. 

 

▪ Parque Nacional Machalilla: Este parque nacional está localizado en la provincia 

de Manabí, en Puerto Machalilla y en los cantones de Jipijapa, Puerto López y 
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Montecristi, fue declarado bajo dicha categoría en el año 1979, además de que forma 

parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador. La extensión de este 

parque cuenta con un área terrestre de 56184 hectáreas y una zona marina de 14430 

hectáreas. 

 

Principales lugares turísticos de Crucita 

Para  (Martillo J. A., 2015) nos indica que al momento de visitar Manabí  los atractivos hacen 

de Crucita “La Bella”, la convierten en un destino obligatorio para visitar: 

Es por eso que el Ministerio de Turismo realiza diversas campañas para que este balneario ofrezca 

todos los servicios requeridos por un turista nos indica. La parroquia Crucita es vista como uno de 

los mejores lugares para la práctica de los deportes de alas deltas y parapentes por lo que cada vez 

llama más la atención del turista, realizando campeonatos internacionales, Y en sus playas se 

pueden realizar la pesca deportiva, paseos en lancha, natación y voleibol playero. El nombre 

Crucita se debe a que en tiempo de la colonia era un sitio en donde se velaba a la Virgen María y 

a la Santa Cruz en el mes de mayo, para los católicos el mes de María de ahí sus nombre. El color 

azul verdoso y la arena fina es lo que te encuentras en la bella. En los alrededores de la playa se 

puede encontrar, restaurantes, andadores, hoteles, cafetería y discotecas en las que puedes disfrutar 

de un rato encantador en compañía de familiares o amigos (Martillo J. A., 2015) 

 

5.3.- Marco conceptual  

 

Actividad Turística: En la actualidad, la actividad turística permite un desarrollo 

económico, por lo tanto, genera divisas y genera empleo. Y según lo que indica (OMT, 2014), 

el turismo se ha convertido en un ficha clave para el desarrollo, la prosperidad y bienestar. 
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Actualmente, existe un número creciente de destinos que se han abierto al turismo y que han 

invertido en este sector, haciendo de éste un punto muy necesario para la sociedad mediante 

a los ingresos por exportaciones, la creación de empleo y de las empresas y la ejecución de 

infraestructuras (OMT, 2014).  

 

Turístico: Según (Cárdenas Cutiño, 2002), indica que es el desplazamiento momentáneo que 

realizan las personas y comprende las acciones que efectúan durante sus viajes y estancia 

fuera de su entorno habitual. Cuando una persona realiza un viaje sin motivo de lucro, 

requiere de una innumerable cantidad de servicio que van desde transporte, hospedaje y 

alimentos hasta distracciones, esparcimientos, o compras. Así, el turismo engloba un 

conjunto de actividades que producen los bienes y servicios que demandan los turistas.  

 

Empleo: De acuerdo (La Organización Internacional del Trabajo (OIT), 2015), nos dice que 

el pleno empleo como el escenario donde “hay trabajos para todos los personas que quieren 

trabajar y estar en busca de el”; “ tal empleo es productivo cómo es posible”; y “los individuos 

tienen la libertad de elegir el empleo”. 

 

Fuente De Empleo: Lo que nos dice (Pérez Port, 2012) en una perspectiva puede entenderse 

como la acción y efecto de generar trabajo y ofrecer puestos laborales, ya que trabajar 

establece un contrato con su empleador, en el que se fija el valor por el cual se venderá la 

fuerza de trabajo y las condiciones en que será prestado el empleo. 

 

Ordenanzas: El termino ordenanzas según ( Merino, 2013) se utiliza para nombrar al tipo 

de norma jurídica que forma parte de un reglamento y que esta subordinad a una ley. La 
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ordenanza es emitida por la autoridad que tiene el poder o la facultad para exigir su 

cumplimiento. 

 

Dinamiza: Lo que nos dice ( Merino, 2013) que el termino es tratar de activar el dinamismo 

a una actividad, desarrollarla o hacer que cobre más importancia, como hacer dinamizar la 

producción para obtener mayores beneficios. Se emplea para nombrar aquello que puede 

transmitir dinamismo como para denomina una acción. 

 

Subempleo: El subempleo para (Martillo C. , 2018) es la ocupación por tiempo no completo, 

con una remuneración por debajo del salario mínimo y que no aprovecha las capacidades del 

trabajador, el subempleo es la situación de una economía en la que no se utiliza plenamente 

la capacidad de puestos de trabajo de que se dispone. El trabajo de subempleo más común es 

la venta de cosas por la calle. 

 

Servicio: Los servicios, para (Estela Raffino, 2019) nos indica que desde el punto de vista 

del mercadeo y la economía, son las actividades que intentan satisfacer las necesidades de 

los clientes. Los servicios son lo mismo que un bien, pero de forma no material o intangible. 

Esto se debe a que el servicio solo es presentado sin que el consumidor lo posea. 

 

Administración turística: La administración turística para (Vázquez Rodríguez , 2015)  es 

un negocio en el cual se involucran las personas, ya que está elaborado para ofrecer los 

servicios que ellos mismos necesitan, para existir es aquí donde se debe trabajar con un buen 

liderazgo gerencial, en el aprovechamiento y la conservación de los recursos naturales y/o 

artificiales de un lugar, de manera óptima y lograr un equilibrio y cuidado del mismo, para 
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así alcanzar los objetivos establecidos en un empresa turística, y lograr la satisfacción de los 

visitantes. 

 

Administración hotelera: El turismo en estos días está ganando, de una manera acelerada, 

terreno como una actividad económica novedosa que resulta muy factible para la mayoría de 

los nuevos emprendedores. Establecimientos dedicados de modo habitual, mediante precio, 

a proporcionar a las personas alojamiento con o sin otros servicios complementarios. Acción: 

Realizar un organizador gráfico de Establecimientos hoteleros es lo que nos indica (Vázquez 

Rodríguez , 2015). 

 

Ingreso: Ingresos  según (Martillo C. , 2018)  nos dice que a todas las ganancias que se 

suman al conjunto total del presupuesto de una entidad, ya sea pública o privada, individual 

o grupal. En términos generales, los ingresos son los elementos tanto monetarios como no 

monetarios que se acumulan y que generan como consecuencia un círculo de consumo-

ganancia. 
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VI.- Hipótesis 

6.1.- Hipótesis general  

 

• Las actividades turísticas influirán en el nivel de empleo de los habitantes de la 

parroquia Crucita del cantón Portoviejo. 

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

• Las ordenanzas o políticas implementadas por el gobierno autónomo descentralizados 

cantonal en la parroquia Crucita contribuirán al desarrollo del turismo. 

 

• Las actividades turísticas crearán mayor empleo en la parroquia Crucita 

 

• Las actividades turísticas dinamizarán la economía de los habitantes la parroquia 

Crucita.   
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VII.- Metodología   

Métodos. 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizaron de los siguientes métodos 

y técnicas: 

 

Método deductivo 

Se usó este método para analizar la información desde el contexto general hasta llegar a la 

información local referente a las actividades turísticas, y el su nivel empleo en la parroquia. 

 

Método inductivo 

Este método ayudo a obtener la información primaria referente a la situación de las 

actividades turísticas en la parroquia Crucita, sitio donde se está realizando la investigación, 

así como su nivel de empleo y sus principales problemas.  

 

Método histórico 

El método histórico permitió obtener información de hechos pasados referente al origen 

generalidades y características de las actividades turísticas en el Ecuador y en especial de 

Manabí.  

 

Técnicas. 

Las técnicas que se manejaron para levantar la información primaria en el presente proyecto 

de investigación son las siguientes: 
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Observación 

A través de esta técnica se pudo evidenciar cual era la situación de la parroquia frente a las 

actividades turísticas, en donde a través de la observación se levantó información primaria 

de hechos visibles en los que desarrollan su nivel de empleo. 

 

Encuesta  

La utilización de esta técnica permitió la aplicación de un cuestionario de preguntas a los 

habitantes de la parroquia Crucita del cantón Portoviejo y así despejar interrogantes sobre la 

problemática planteada en el proyecto de investigación y así poder obtener conclusiones y 

recomendaciones acerca de esta investigación realizada. 

 

Entrevista 

Esta técnica de recopilación de información, fue dada a través de una conversación entre 

entrevistado y entrevistador, donde se obtuvo información directa del tema investigado, la 

misma que fue dirigida a la presidenta del  gobierno autónomo descentralizados parroquial 

de Crucita del cantón Portoviejo la Lic. Lorena Choez. 

 

Población  

En el proyecto de investigación la población es de 91 negociones y establecimientos del 

sector turísticos de la parroquia Crucita del cantón Portoviejo, en donde se divide en 18 

hoteles, 48 restaurantes que entro de esto 18 no están registrados legalmente, 17 vendedores 

ambulantes en donde vende refrescos y comida típicos de la zona, 4 personas que alquilan 

carpas, y 4 negocios de deporte extremo como el paramentes y la banana, estos datos son 

proporcionados por el gobierno autónomo descentralizados parroquial de Crucita. 
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Muestra  

Para la muestra se consideró a los 91 negocios y establecimientos del sector turísticos la 

parroquia Crucita del cantón Portoviejo. 

 

Talento Humano.  

Los recursos humanos empleados durante el proceso de la investigación fueron: 

• Investigador: Vilma Guerrero Calero  

• Tutor del proyecto: Econ. Gary Vázquez Ponce  

• Población: Sector turístico de la parroquia Crucita 

 

Materiales.  

• Computadora portátil  

• Pendrive  

• Cámara fotográfica  

• Tintas de impresora  

• Resma de papel 

• Anillados  

• Carpetas 

• CD 

• Esferos y cuaderno. 
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VIII.- Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTOS CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

Movilizaciones y Transporte 30 $5,00 $150,00 

Tintas de impresora 4 unidades $6,00 $24,00 

Libreta 1 unidad $1,25 $1,25 

Lapiceros 4 unidades $0,50 $2,00 

Resma de papel 1 unidad $4,00 $4,00 

Anillados 3 unidades $1,00 $3,00 

CD 3 unidades $0,80 $2,40 

Empastado del proyecto 3 unidades $15,00 $45.00 

Sub- Total  $231,65 

Imprevistos (10%)  $23,17 

Total  $254,82 
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IX.- Resultados y discusión 

Resultados  

De acuerdo a la información que se ha recolectado en el proceso de investigación y el 

análisis de los diferentes datos obtenidos se detalla los siguientes resultados: 

 

De acuerdo a la tabla 5 de la Ordenanza que regula el desarrollo y ordenamiento territorial 

del código municipal del cantón Portoviejo, menciona que de los datos obtenidos de la 

encuesta aplicada al sector turístico de la parroquia Crucita del cantón Portoviejo se puede 

observar en la siguiente tabla que el 85% si sabe de la ordenanza que regula el desarrollo y 

ordenamiento territorial del código municipal, que equivale a 77 personas que se enteraron 

por las noticias, por reuniones que se hicieron y por qué fueron beneficiados; 15% no sabían 

de este código que equivale a 14 personas. Cabe destacar que esta obra era para toda la parte 

del malecón la parroquia, pero no se cumplió en un 100% ya que la gran parte del malecón 

de la parroquia Crucita todavía no cuenta con los servicios básico, lo que ocasiona molestias 

para  los dueños de los negocios y establecimientos, que mencionan que por la falta de agua 

potable,  tienen que contratar un servicio de tanquero, lo que les genera  gasto a los 

propietarios e incomodidad a los clientes con el ruido que se genera al contratar este servicio. 

 

Con los datos obtenido  en la tabla 8 de sus actividades económicos de acuerdo encuesta 

aplicada al sector turístico de la parroquia Crucita del cantón Portoviejo se puede observar 

en la siguientes tabla  que el 53% de la  actividad económica en la parroquia lo generan los 

restaurantes que equivale 48 negocios de ese tipo; 23% son otras actividades  que equivale a 

21 negocios, de los cuales 17 son vendedores  ambulante de alimentos y 4 personas que 
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alquilan carpas; 13% se dedican al negocio de hoteles que equivale a 12 negocios; 6% 

hostales que equivale 6 negocios; 4% es de deporte extremo que equivale 4 negocios de ese 

tipo. Hay que mencionar que en los restaurantes trabajan de forma estable entre 5 a 10 

personas, los 17 vendedores ambulantes tienen de 1 a 3 personas que trabajan con ellos, las 

4 personas que trababan en carpa tienen entre 1 a 3 personas trabajando con ellos, en los 

hoteles y hostales tienen entre 3 a 5 personas trabajando de forma estable, y en los negocios 

de deporte extremo tienen de 1 a 3 personas que trabajan con ellos.Es importante nombrar de 

hay 5 personas con discapacidad que trabajan de forma estable en estos negocios como los 

restaurantes, hostales y vendedores ambulantes. Cabe destacar que dentro de las actividades 

turísticas el género femenino es el que más contribuye a este sector con un 53% y el 

masculino con el 47%, y las personas que trabajan en el sector turístico tienen edades entre 

38 a 48 años, y sus niveles de estudios solo son hasta la primaria. 

 

De acuerdo en la tabla 11 del período del año hay mayor generación de empleo a los datos 

obtenidos de la encuesta aplicada al sector turístico de la parroquia Crucita del cantón 

Portoviejo se puede observar en la siguiente tabla que el 42% indica que en la temporada 

playera es donde hay mayor generación de empleo en las actividades turísticas que equivale 

a 38 personas; 26% en carnaval con 24 personas; 22% en feriados esto equivale a 20 personas; 

y 10% en vacaciones escolares que equivale a 9 personas. Es importante decir que la 

temporada playera se considera los primeros meses del año, y por la mayor afluencia de 

turista se contratan de 2 a 4 personas más de forma temporal haciendo que no sea un trabajo 

estable y aumentando el subempleo en el sector turístico de la parroquia Crucita. 
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De acuerdo en la tabla 13 de ingreso promedio de su negocio en los meses de febrero - 

abril a los datos obtenidos de la encuesta aplicada al sector turístico de la parroquia Crucita 

del cantón Portoviejo se puede observar en la siguientes tabla  que el 42% de los encuestados 

indica que su ingreso promedio de su negocio en los meses de febrero – abril es más de $800 

que equivale a 38 negocios; 21% su ingresos en estos meses es de más de $200 que equivale 

19 negocios; 20% es de más de $600 que equivale a 18 negocios; 14% es más de $400  que 

equivale 13 negocios; 3% que sus ingresos en estos meses son más de $1000 que equivale a 

3 negocios. Cabe mencionar que los ingresos le han permitido mejorar sus negocios y mejorar 

la calidad de vida (salud- vivienda- educación) para sus familias y en algunos casos a sus 

trabajadores a través del empleo que ellos generan. Ya que por la ayuda que le han brindado 

entidades como el Ministerio de turismo y el gobierno autónomo descentralizados cantonal 

a darles capacitaciones como el turismo básico y atención al cliente, les ha ayudado para sus 

negocios, y también capacitándose por su cuenta propia en las técnicas de guiar para hacer 

que la parroquia Crucita sea más atractiva con sus deportes extremos. 

 

De acuerdo la tabla 17 de actividades turísticas que ha mejorado en la parroquia Crucita 

en los datos obtenidos de la encuesta aplicada al sector turístico de la parroquia Crucita del 

cantón Portoviejo se puede observar en la siguientes tabla  que el 30% indicaron que las 

actividades turísticas han mejorado en la parroquia la generación de empleo que equivale 27 

personas; 23% indicaron que la regeneración urbana que equivale 21 personas; 16% en 

servicios básicos que equivale 15 personas; 15% en infraestructura hotelera que equivale 14 

personas; 10% en servicios de transporte que equivale a 9 personas; 4% en vías en buen 

estado que equivale 4 personas; y 1% en servicio de alimentación que equivale a 1 persona. 
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Cabe decir que las actividades turísticas ayudan a la generación de empleo en la parroquia 

Crucita y también ayudan a la regeneración urbana, destacando que a pesar de este 

mejoramiento se continua con un  deficiente servicios básico ya que no toda la parte del 

malecón de Crucita lo cuenta, también las actividades turísticas han ayudado a mejorar la 

infraestructura hotelera y al servicio de transporte ya que se cuenta con unidades de transporte 

mejoradas, haciendo que se dinamicen la economía de los habitantes la parroquia Crucita.   

 

Discusión  

Con respecto a las actividades turismo en el Ecuador el (Ministerio de Turismo, 2018)  en su 

artículo que nos expresa el género que más aporta a las actividades turísticas es el femenino 

concordando con los resultados de la investigación. 

 

La actividad turística en el Ecuador genera 405.820 mil fuentes de trabajo directas e indirectas en 

las áreas de alojamiento y servicios de alimentación, de acuerdo con los resultados de las Encuestas 

Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo en el Ecuador, INEC 2018 De esta cifra, 272.808 

son mujeres y 133.012 son hombres. De igual forma en el Ministerio de Turismo, en todo el país, 

laboran alrededor de 580 personas, redoblando esfuerzos para junto a los diferentes actores del 

turismo convertir a cada uno de los sitios turísticos de Ecuador en destinos de excelencia, 

sustentados en la aplicación de cinco pilares fundamentales: Seguridad, Calidad, Destinos y 

Productos, Conectividad y Promoción.   

 

Para (Altimira Vega, 2017) en su artículo “El turismo como motor de crecimiento 

económico” nos indica que si generan empleo de forma directa e indirecta y acontece que en 
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los resultado se demuestra que efectivamente si se ve de las dos clases de empleo y más se 

estable la informal  ya que se contrata en las temporadas playeras: 

 

El turismo es una base teórica para explicar su incidencia en el crecimiento económico de un país 

dentro una economía globalizada. A través del turismo se genera algunos tipos de empleo como son 

el formal e informal y específicamente en este sector se ve más el informal ya que depende las 

temporadas del año como son carnavales y feriados, donde se ve mayor afluencia de turista y es 

cuando contratan a más personal y a su vez un crecimiento económico para el país. 

 

De acuerdo ( Illescas Zapata, 2017) en su trabajo de tesis “La actividad turística y el 

crecimiento económico del Ecuador” en la Universidad Técnica de Ambato, indica que las 

actividades turísticas si genera un crecimiento económico y en los resultados se demostró 

que en la parroquia Crucita, si dinamiza la economía por las actividades turísticas a través de 

las actividades turísticas se ha mejorado en la parroquia la generación de empleo y la 

regeneración urbana de las zonas de afluencias de este sector: 

 

La Actividad Turística si influye en el Crecimiento Económico del Ecuador se a mostrando un 

análisis del sector turístico y su influencia en la economía del país, entorno al desarrollo y 

crecimiento económico por medio de las diversas fuentes que tiene el turismo (flora, fauna, lugares 

turísticos, etc.), ya que da empleo a la sociedad y hace que el dinero circule, haciendo que mejoren 

su fuente de ingresos, siendo un factor fundamental para la economía del Ecuador. 
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Conclusiones 

 

Después de haber culminado el proceso investigativo, cumpliendo con los objetivos 

establecidos, obteniendo resultados de los mismos se plantean las siguientes conclusiones: 

 

La ordenanza que se implementó en la parroquia Crucita, que regula el desarrollo y 

ordenamiento territorial del código municipal del cantón Portoviejo.  No se ha ejecutado en 

su totalidad además por su poco interés y gestión realizada por los representantes parroquiales 

y habitantes para que se dé la ejecución efectiva de la misma y así permitir contribuir al 

desarrollo y adecentamiento de la parroquia, lo que no ha permitido garantizar de alguna 

manera un excelente servicio y comodidad para los turistas que visitan este sector.  

 

 

La actividad turística que genera mayor fuente de empleo en la parroquia Crucita del cantón 

Portoviejo son los restaurantes quienes tienen una presencia mayoritaria con el 53% de los 

negocios que hay en la zona, generando empleo entre 5 a 10 personas por cada local 

establecido en el sector antes mencionado, y por la mayor afluencia de turista se contratan de 

2 a 4 personas más de forma temporal haciendo que no sea un trabajo estable y aumentando 

el subempleo en el sector turístico de la parroquia Crucita. Cabe destacar que dentro de este 

sector el género femenino es el que más contribuye con un 53%, y tienen un rango de edades 

entre 38 a 48 años, y sus niveles de estudios solo son hasta la primaria. 
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En términos de mejoramientos para los habitantes de la parroquia Crucita, podemos 

demostrar que las actividades turísticas son de gran importancia en la dinamización de la 

económica de la parroquia Crucita del cantón Portoviejo ya se han incrementado sus ingresos 

y esto les han permitido mejorar sus unidades o negocios y mejorar su calidad de vida, es 

decir parte de sus ganancias son utilizadas para garantizar educación, salud y mejoramiento 

de sus viviendas y por ende el confort de sus familias. Además, es importante destacar que a 

través de las actividades turísticas se ha mejorado en la parroquia la generación de empleo y 

la regeneración urbana de las zonas de afluencias de este sector. 
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Recomendaciones 

Con las conclusiones obtenidas referentes a la presente investigación se recomienda: 

 

Crear una comisión entre representantes del Gobierno Autónomo Descentralizados Parroquial, 

sector turístico y habitantes para que gestionen el cumplimiento efectivo de la ordenanza 

promoviendo así el desarrollo y la cultura de gestión en favor de la parroquia y del sector 

turístico brindando un servicio básico de calidad a los turistas y los habitantes de la parroquia 

Crucita.  

 

Se debe impulsar aquellas actividades turísticas de la parroquia Crucita que no cuenta con un 

despegue de crecimiento a través del Gobierno Autónomo Descentralizados municipal y se 

establezca ordenanzas municipales de ventajas o incentivos a las actividades turísticas para 

que siga reactivando la economía de la parroquia Crucita mediante la inversión para mejorar 

y/o ampliar este sector fuente primordial de generación de empleo de la parroquia.  

 

Que se siga capacitando al capital humano del sector turístico de la parroquia Crucita, 

mediante alianzas estratégicas entre el Gobierno Autónomo Descentralizados parroquial, 

Ministerio de Turismo. Instituciones de Educación Superior, que contribuyan a generar 

cambios conductuales y de conocimientos, ya que la parroquia Crucita es una potencia 

turística que tiene el cantón Portoviejo. Y a través de estas acciones estratégicas se brinde un 

servicio turístico de calidad acorde a las necesidades y tendencias de innovación del sector, 

tanto a turistas nacionales como extranjeros. 
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X.- Cronograma de actividades  

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2019 

Febrero Marzo  Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiemb

re 

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

Metodología de la 

investigación y Estadística.  

                        

        

         

Pre defensa de los avances de 

los proyectos de investigación. 

                                

Desarrollo de la estructura de 

los proyectos de investigación.  

                                

Trabajo de asesoría con el 

docente tutor  

                                

Entrega de trabajos de 

titulación 

                                

Revisión del proyecto                                 

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

                                

Sustentación                                  

Entrega de empastados y CD                                 

Titulación                                  
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Anexo 1 

Encuestas aplicadas al sector turístico de la parroquia crucita del cantón Portoviejo 

1.- Genero 

Tabla 1. Genero 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Masculino  43 47% 

Femenino 
 

48 
 

53% 
 

Total 91 100% 

          Fuente: Sector turístico de la parroquia Crucita. 
           Elaborado por: Vilma Guerrero Calero 
 

Gráfico N° 1 

 

Ilustración 1. Genero 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos a través de los 91 dueños de negocios y establecimientos 

encuestadas del sector turístico de la parroquia Crucita se puede observar en el grafico que 

53% fueron del género femenino esto equivale 48 personas; y 47 fueron del género masculino 

que equivale a 43 personas. 
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2.- Edad 

Tabla 2. Edad 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de 18 1 1 % 

18-28 3 3% 

28-38 20 22% 

38-48 36 40% 

Más de 48 31 34% 

TOTAL 91 100% 

                     Fuente: Sector turístico de la parroquia Crucita. 
                       Elaborado por: Vilma Guerrero Calero 
 

Gráfico N° 2 

 

Ilustración 2. Edad 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos a través de los 91 dueños de negocios y establecimientos 

encuestadas del sector turístico de la parroquia Crucita se puede observar en el grafico que 

40% tienen edades entre 38-48 años y equivale a 36 personas; 34% tienen más de 48 años 

esto equivale 31 personas; 22% tienen edades entre 28-38 años y esto equivale 20 personas; 

3% tienen edades entre 18-28 años y esto equivale 3 personas; y el 1% tiene menos de 18 

años que equivale a 1 persona.     
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3.- Nivel de estudio 

Tabla 3. Nivel de estudio 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primaria 36 40% 

Secundaria 24 26% 

Tercer nivel          26 29% 

Otros 5 5% 

TOTAL 91 100% 

               Fuente: Sector turístico de la parroquia Crucita. 
               Elaborado por: Vilma Guerrero Calero 

 

Gráfico N° 3 

 

Ilustración 3. Nivel de estudio 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos a través de los 91 dueños de negocios y establecimientos 

encuestadas del sector turístico de la parroquia Crucita se puede observar en el grafico que 

el 40% solo tiene un nivel de estudio primario esto equivale a 36 personas; 29% tiene un 

nivel de estudio de tercer nivel que son 26 personas; 26% tiene un nivel de estudio de 

secundaria esto equivale a 24 personas; y 5% tiene otras clases de estudios como institutos o 

son tecnólogos y esto equivale a 5 personas.  
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4.- Tiene alguna discapacidad  

Tabla 4.Discapacidad 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 5 5% 

No 
 

86 
 

95% 
 

Total 91 100% 

               Fuente: Sector turístico de la parroquia Crucita. 
               Elaborado por: Vilma Guerrero Calero 

 

Gráfico N° 4 

 

Ilustración 4. Discapacidad 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos a través de los 91 dueños de negocios y establecimientos 

encuestadas del sector turístico de la parroquia Crucita se puede observar en el grafico que 

el 95% no tiene ninguna discapacidad esto equivale a 86 personas; y 5% si tienen 

discapacidades como visual, auditiva y física esto equivale a 5 personas. 

 

5.- Sabia usted de la ordenanza que regula el desarrollo y ordenamiento territorial del 

código municipal del cantón Portoviejo, en favor de la parroquia Crucita. 
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Tabla 5. Código municipal  

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 77 85% 

No  14  15%  
Total 91 100% 

              Fuente: Sector turístico de la parroquia Crucita. 
               Elaborado por: Vilma Guerrero Calero 
 

Gráfico N° 5 

 

Ilustración 5. Código municipal 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos a través de los 91 dueños de negocios y establecimientos 

encuestadas el sector turístico de la parroquia Crucita se puede observar en el grafico que 

85% si sabe de la ordenanza que regula el desarrollo y ordenamiento territorial del código 

municipal, que equivale a 77 personas que se enteraron por las noticias, por reuniones que se 

hicieron y por qué fueron beneficiados; 15% no sabían de este código que equivale a 14 

personas.   

6.- ¿Existe el apoyo por parte del Gobiernos Autónomos Descentralizados parroquial 

para fomentar las actividades turísticas? 
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Tabla 6. Existe apoyo por parte del Gobiernos Autónomos 

Descentralizados 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 4 4% 

Casi siempre          48 53% 

A veces                   37 41% 

Nunca 2 2% 

TOTAL 91 100% 

                     Fuente: Sector turístico de la parroquia Crucita. 
                      Elaborado por: Vilma Guerrero Calero 

Gráfico N° 6 

 

Ilustración 6. Existe apoyo por parte del Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos a través de los 91 dueños de negocios y establecimientos 

encuestadas del sector turístico de la parroquia Crucita se puede observar en el grafico que 

53% casi siempre existe el apoyo por parte del gobierno autónomo descentralizados 

parroquial para fomentar las actividades turísticas esto equivale a 48 personas; 41% dice que 

a veces esto equivale a 37 personas; 4% que siempre esto es 4 personas; y 2% que nunca esto 

equivale a 2 personas. 

7.-En que rango cree usted que incide las actividades turísticas en la generación de 

fuentes de empleo en la parroquia Crucita del cantón Portoviejo 
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Tabla 7 . Rango que incide las actividades turísticas  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alto 24 26% 

Medio 64 70% 

Bajo 3 3% 

TOTAL 91 100% 

                     Fuente: Sector turístico de la parroquia Crucita. 
                      Elaborado por: Vilma Guerrero Calero 

 

Gráfico N° 7 

 

Ilustración 7. Rango que incide las actividades turísticas 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos a través de los 91 dueños de negocios y establecimientos 

encuestadas del sector turístico de la parroquia Crucita se puede observar en el grafico que 

70% nos indica que es medio el incide las actividades turísticas en la generación de fuentes 

de empleo en la parroquia esto equivale 64 personas; 26% nos dice que es alto esto equivale 

24 personas; 3% que es bajo esto equivale 3 personas. 

8.- ¿Cuál es la actividad económica de su negocio? 
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Tabla 8. Su actividad económica 

                         
                      
 
 
     
 
 
 
 

Fuente: Sector turístico de la parroquia Crucita. 
Elaborado por: Vilma Guerrero Calero 

 

Gráfico N° 8 

 

Ilustración 8. Su actividad económica 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos a través de los 91 dueños de negocios y establecimientos 

encuestadas del sector turístico de la parroquia Crucita se puede observar en el grafico que 

53% es la mayor actividad económica en la parroquia que es de restaurantes que equivale 48 

negocios de ese tipo; 23% es otros que equivale a 21 negocios que son 17 vendedores 

ambulante y 4 personas que alquilan carpas ;13% de hoteles que equivale a 12 negocios; 6% 

hostales que equivale 6 negocios; 4% es de deporte extremo que equivale 4 negocios de ese 

tipo. 
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9.- De las siguientes alternativas indique cual es el número de personas estables que 

trabajan en su establecimiento o negocio 

Tabla 9. El número de personas estables que trabajan en su negocio  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 1 a 3 personas 44 48 % 

De 3 a 5 personas 24 26% 

De 5 a 10 personas 23 25% 

De 10 a 20    personas 0 0% 

Más de 20 0 0% 

TOTAL 91 100% 

               Fuente: Sector turístico de la parroquia Crucita. 
               Elaborado por: Vilma Guerrero Calero 

 

Gráfico N° 9 

 

Ilustración 9. El número de personas estables que trabajan en su negocio  

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos a través de los 91 dueños de negocios y establecimientos 

encuestadas del sector turístico de la parroquia Crucita se puede observar en el grafico que 

48% nos indica que tiene de 1 a 3 personas trabajando de forma estable en su negocio esto 

equivale a 44 negocios; 26% tiene de 3 a 5 personas esto equivale a 24 negocios; 25% tiene 

de 5 a 10 personas trabajando de forma estable en su negocio y esto equivale a 23 negocios.  
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10.- Cuantas de las personas que trabajan con usted tienen discapacidad  

Tabla 10 . Personas que trabajan en el negocio con discapacidad 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ninguna 84 92% 

De 1 a 2 personas              7 8% 

De 3 a 5 personas              0 0% 

Más de 5                            0 0% 

TOTAL 91 100% 

                     Fuente: Sector turístico de la parroquia Crucita. 
                      Elaborado por: Vilma Guerrero Calero 

 

Gráfico N° 10 

 

Ilustración 10. Personas que trabajan en el negocio con discapacidad 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos a través de los 91 dueños de negocios y establecimientos 

encuestadas del sector turístico de la parroquia Crucita se puede observar en el grafico que 

92% no tienen a ninguna persona con discapacidad trabajando en su negocio esto equivale a 

84 negocios; 8% tiene de 1 a 2 personas con discapacidad esto equivale a 7 negocios. 
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11.- ¿Qué período del año hay mayor generación de empleo en las actividades turísticas 

en la parroquia Crucita del cantón Portoviejo? 

Tabla 11. Período del año hay mayor generación de empleo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Vacaciones Escolares                9 10% 

Temporada playera                    38 42% 

Carnaval  24 26% 

Feriados 20 22% 

Navidades o Fin de año 0 0% 

Otros 0 0% 

TOTAL 91 100% 
              Fuente: Sector turístico de la parroquia Crucita. 
               Elaborado por: Vilma Guerrero Calero 
 

Gráfico N° 11 

 

Ilustración 11.Período del año hay mayor generación de empleo 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos a través de los 91 dueños de negocios y establecimientos 

encuestadas del sector turístico de la parroquia Crucita se puede observar en el grafico que 

42% indica que en la temporada playera es donde hay mayor generación de empleo en las 

actividades turísticas que equivale a 38 personas; 26% en carnaval con 24 personas; 22% en 

feriados esto equivale a 20 personas; y 10% en vacaciones escolares que equivale a 9 

personas. 
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12.- ¿De los siguientes rangos señale a cuantas personas genera empleo temporal 

durante las temporadas donde se genera mayor afluencia de turistas 

Tabla 12. Empleo temporal en temporadas de mayor afluencia de turistas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 2 a 4 personas              51 56% 

De 4 a 6 personas              21 23% 

De 6 a 8 personas              11 12% 

De 8 a 10 personas            6 7% 

De 10 a 20 personas 2 2% 

Más de 20                             0 0% 

TOTAL 91 100% 
              Fuente: Sector turístico de la parroquia Crucita. 
               Elaborado por: Vilma Guerrero Calero 

Gráfico N° 12 

Ilustración 12. Empleo temporal en temporadas de mayor afluencia de turistas 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos a través de los 91 dueños de negocios y establecimientos 

encuestadas del sector turístico de la parroquia Crucita se puede observar en el grafico que 

56% indica que ellos contratan de 2 a 4 personas en los periodos de temporadas de mayor 

afluencia de turistas que esto equivale a 51 negocios; 23% ellos contratan de 4 a 6 personas 

esto equivale 21 negocios; 12% contratan de 6 a 8 personas más en estas temporadas esto 

equivale 11 negocios; 7% contratan de 8 a 10 personas que equivale a 6 negocios; y 2% 

contratan de 10 a 20 personas más en estas temporadas esto equivale a 2 negocios.  
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13.- Cuales el ingreso promedio de su negocio en los meses de febrero - abril 

Tabla 13. Ingreso promedio de su negocio en los meses de febrero - abril 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Más de $200 19 21 % 

Más de $400 13 14% 

Más de $600 18 20% 

Más de $800 38 42% 

Más de 1000 3 3% 

TOTAL 91 100% 
              Fuente: Sector turístico de la parroquia Crucita. 
               Elaborado por: Vilma Guerrero Calero 
 

Gráfico N° 13 

 

Ilustración 13. Ingreso promedio de su negocio en los meses de febrero - abril 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos a través de los 91 dueños de negocios y establecimientos 

encuestadas del sector turístico de la parroquia Crucita se puede observar en el grafico que 

42% indica que su ingreso promedio de su negocio en los meses de febrero – abril es más de 

$800 que equivale a 38 negocios; 21% si ingresos en estos meses es de más de $200 que 

equivale 19 negocios; 20% es de más de $600 que equivale a 18 negocios; 14% es más de 

$400  que equivale 13 negocios; 3% que sus ingresos en estos meses son más de $1000 que 

equivale a 3 negocios. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Más de $200 Más de $400 Más de $600 Más de $800 Más de 1000

Frecuencia 19 13 18 38 3

Porcentaje(%) 21% 14% 20% 42% 3%

19

13

18

38

3
21% 14%

20%
42%

3%



63 

 

14.- En la Actividad turística que usted realiza que le ha permitido 

Tabla 14. La actividad turística que le ha permitido 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mejorar su unidad                                                                          42 46 % 

Implementar un nuevo local                                                           7 8% 

Dar fuente de empleo                                                                     7 8% 

Mejorar la calidad de vida                35 35% 

Otros 0 0% 

TOTAL 91 100% 

               Fuente: Sector turístico de la parroquia Crucita. 
               Elaborado por: Vilma Guerrero Calero 

 

Gráfico N° 14 

 

Ilustración 14. La actividad turística que le ha permitido 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos a través de los 91 dueños de negocios y establecimientos 

encuestadas del sector turístico de la parroquia Crucita se puede observar en el grafico que 

46% nos indica que las actividades turísticas han permitido mejorar sus unidades esto 

equivale a 42 negocios; 38% le ha permitido mejorar su calidad de vida eso equivale a 35 

negocios; 8% indica que le ha permitido dar fuente de empleo esto equivale a 7 negocios; 

8% le permitió implementar un nuevo local esto equivale a 7 negocios. 
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15.- Usted ha recibido alguna de las siguientes capacitaciones 

Tabla 15. Ha recibido estas capacitaciones 

Fuente: Sector turístico de la parroquia Crucita. 
Elaborado por: Vilma Guerrero Calero 

 

Gráfico N° 15

Ilustración 15. Ha recibido estas capacitaciones 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos a través de los 91 dueños de negocios y establecimientos 

encuestadas del sector turístico de la parroquia Crucita se puede observar en el grafico que 

76% indica que han recibido capacitaciones como turismo básico que equivale 69 personas; 

16% indica que ha recibido capacitaciones de atención al cliente que equivale 15 personas; 

4% indica que ha recibido técnicas de guiar que equivale 4 personas; 2% de hospitalidad 

turística que esto equivale 2 personas; 1% de gestión turística que equivale 1 persona. 
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ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Turismo básico                                                       69 76% 

Hospitalidad turística                                              2 2% 

Gestión turística                                                      1 1% 

Atención al cliente                                                  15 16% 

Turismo de masas                                                   0 0% 

Atención al turista con discapacidades                                                                                    0 0% 

Servicio de catering y vetas                                               0 0% 

Técnicas de guiar                                                    4 4% 

TOTAL 91 100% 
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16.- Qué entidad le ha dado capacitaciones   

Tabla 16. Qué entidad le ha dado capacitaciones 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ministerio de turismo                58 64% 

Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Parroquial 
0 0% 

Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Cantonal 
28 31% 

Otros                            5 5% 

TOTAL 91 100% 
  Fuente: Sector turístico de la parroquia Crucita. 
  Elaborado por: Vilma Guerrero Calero 

 

Gráfico N° 16 

 

 

Ilustración 16. Qué entidad le ha dado capacitaciones 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos a través de os 91 dueños de negocios y establecimientos 

encuestadas del sector turístico de la parroquia Crucita se puede observar en el grafico que 

64% las entidades que le han dado capacitaciones es el ministerio de turismo que equivale 

58 personas; 31% se han dado capacitaciones el gobierno autónomo descentralizados 

cantonal que equivale 28 personas; 5% otros que indicaron que fue por cuenta propia y eso 

equivale a 5 personas. 
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17.- A través de las actividades turísticas que ha mejorado en la parroquia Crucita del 

cantón Portoviejo   

Tabla 17. Actividades turísticas que ha mejorado en la parroquia Crucita 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Servicios básicos                             15 16% 

Infraestructura hotelera                   14 15% 

Servicios de alimentación               1 1% 

Servicios transporte                         9 10% 

Vías en buen estado                         4 4% 

Generación de empleo                     27 30% 

Regeneración  urbana                          21 23% 

Otros                                                    0 0% 

TOTAL 91 100% 
               Fuente: Sector turístico de la parroquia Crucita. 
               Elaborado por: Vilma Guerrero Calero 
 

Gráfico N° 17

Ilustración 17. Actividades turísticas que ha mejorado en la parroquia Crucita 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos a través de os 91 dueños de negocios y establecimientos 

encuestadas del sector turístico de la parroquia Crucita se puede observar en el grafico que 

30% indicaron que las actividades turísticas han mejorado en la parroquia la generación de 

empleo que equivale 27 personas; 23% indicaron que la regeneración urbana que equivale 

21 personas; 16% en servicios básicos que equivale 15 personas; 15% en infraestructura 

hotelera que equivale 14 personas; 10% en servicios de transporte que equivale a 9 personas; 

4% en vías en buen estado que equivale 4 personas; y 1% en servicio de alimentación que 

equivale a 1 persona.  
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Anexo 2 

La entrevista a la presidente del en el gobierno autónomo descentralizados parroquial 

de crucita del cantón Portoviejo 

 

1.- ¿Cuál es su opinión sobre las ordenanzas o políticas a implementado el gobierno 

autónomo descentralizados cantonal en la parroquia Crucita para contribuir al 

desarrollo del turismo? 

 

Que gracias a esta ordenanza hay un orden en el malecón de la parroquia, las calles están en 

orden los negocios están en legalmente constituidos, y una de las metas es que toda la 

parroquia cuente con los servicios básicos para que siga creciendo. 

 

2. ¿De qué manera se promociona al sector turístico en la parroquia Crucita? 

 

Todo el año de trabaja en promover a la parroquia para que el turista goce de la gastronomía 

del lugar, las distracciones que se encuentran en esta playa los parapentes y parasaling. Se 

utiliza algunas estrategias como la elección de la reina del carnaval, crear olimpiadas playeras 

en tener limpia la playa las calles. 

 

3.- ¿Cree usted que incrementando el turista en la parroquia Crucita, logra un mayor 

nivel de empleo? 

 

Claro que sí, el turista es una pieza primordial en todo esto ya que a mayor turista mayor 

ingreso y haber más incremento para contratar personal y juntos al ministerio de turismo se 

los capacita en atención al cliente y turismo básico y en algunos más. 

 

4.- ¿Cuál es su opinión sobre el nivel de empleo limitado de la parroquia Crucita? 

 

La parroquia es tradicional y eso hace que se limite a no contratar a más personal ya que 

son negocios más familiares. 

 

5.- ¿Cuál es la mayor afluencia de turistas que ha tenido la parroquia Crucita? 

 

En los últimos años ha habido un grado de aceptación para la parroquia ya que es uno de los 

puntos más visitados en la provincia al punto de acudir cerca de 40mil turistas en Carnaval.  
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Anexo 3 

Lista de los hoteles y restaurantes del sector turístico de la parroquia Crucita del cantón 

Portoviejo 

 

Tabla 18. Listado de los restaurantes del sector turístico 

Restaurantes 

N° Nombre del  

establecimiento 

Nombre de los 

 Propietario 

Número de 

empleados 

1 La Loma De Crucita Elizabeth Reyes 6 

2 Restaurante GUADUA Alberto Ortiz 9 

3 Restaurante Napoli Arturo Pérez 5 

4 Restaurante El Primo Antonio Riega 6 

5 Las Salinas-La Boca Olga Núñez 8 

6 El Viejo y El Mar Hostal y Restaurante Teresa Robles 6 

7 Isabel Bar Restaurant Carmen  Rodríguez 5 

8 Ramblas sushi bar Rosa Camacho 6 

9 Restaurante Las Vegas Aida Ruiz De Castilla Britto 5 

10 Restaurante El Delfín Cristina Ríos 10 

11 Restaurant Cancún Rosa María Romero 7 

12 Alaska Grill Crucita Elena Gómez 6 

13 Alas Delta Restaurante Freddy Sánchez 6 

14 Omega 3, Cevichera Fátima Miranda 7 

15 The Getaway, Crucita Sonia Calle 5 

16 Restaurant El Rustico Víctor Orrillo 5 

17 Asadero El Jinete Robles Juan Robles 8 

18 Café Miami Crucita Rosa Barrio 8 

19 Alexander 2 Alex Barcia 7 

20 Puerto Amistad Rubén Sánchez 5 

21 Chukitos Exclusive lounge Bar José Gómez 10 

22 TSUNAMI Nilson Dini 8 

23 Restaurante las gaviotas Ricardo Mendoza 8 
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24 Restaurante El tío Sam Marcos Alcívar 7 

25 El Rustico Pastas mariscos Andrés León 5 

26 Restaurant Mi Vecino Pablo Marines 5 

27 Restaurant "Guadúa" Olivera Pérez 9 

28 Restaurante la Llanta Alejandro Correa 5 

29 Restaurante "La Gran Cocina" Héctor Tejera 6 

30 Picantería y Restaurant Don Cori Daniel Romero 8 

31 Restaurant Recuerdos Laura Domínguez 5 

32 Restaurante BOLON Y TIGRILLO Ludí Mendoza 9 

33 Restaurante El Sabor de Crucita Pedro  Tejeda 9 

34 Bar Restaurante Zamota Mario Macías 7 

35 Restaurante García José García 10 

36 El Pavito Marcos Alvares 8 

37 Genoa Restaurante Ainoa Real 9 

38 La Casa de la Cazuela Consuelo Pérez 6 

39 Festival del Marisco Mirian Romero 7 

40 Pizzeria Genoa Ainoa Real 10 

41 Zona Fría Hugo De La Rosa 8 

42 El Negro Lupo Nilson Guerra 9 

43 El sabor de Pierina Pierina  Tejeda 5 

44 La China de Jesús Juses Vargas 8 

45 La Esquina de Don Fi Daniel Duarte 7 

46 Restaurante Puerto Rico Lidia Cevallos 8 

47 Pizzeria Caminito Ignacio Lorenzo 10 

48 Resto Bar La Cabane José Baque 9 

Fuente: Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquial 
Elaborado por: Vilma Guerrero Calero 
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Tabla 19. Listado de alejamiento del sector turístico  

Fuente: Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquial 
Elaborado por: Vilma Guerrero Calero 

 

 

 

 

 

Alojamiento 

N° Nombre del establecimiento Nombre de los Propietario Número de 

empleados 

1 Hotel Ocean Blue Juan verde 5 

2 Terramar Hoteles Crucita Mario Castro 3 

3 Eurohostal Liliana Pérez 4 

4 Hotel Java José Wong 3 

5 Hotel Washington Martha Macías 3 

6 Hostal Tío Sam Marcos Alcívar 4 

7 Hotel Hipocampo Andrés Tóala 5 

8 Crucita Villaje Segundo Dueñas 3 

9 Hostería Cabañas Balboa Ana Díaz 4 

10 ANITA CRISTINA Hostal Restaurante Julio Macías 4 

11 Hostería Venecia Ángel caballero 5 

12 Marlín Hostal Óscar Mendoza 5 

13 Hostería El Velero Jorge Vaca 3 

14 El Viejo y El Mar Hostal y Restaurante Elías Guzmán 3 

15 Hotel Gran Oasis Carlos Fernández 4 

16 Valdivia Suites Martin Martínez 4 

17 Hostal Cruzita Oscar Medina 5 

18 Hostal Voladores juan Márquez 5 
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Anexo 4 

Cuadro para saber cuántos de empleados que tiene cada actividad turística de  forma 

estable como temporal 

 

Tabla 20. Personas que trabajan de forma estable 

Fuente: Sector turístico de la parroquia Crucita 
Elaborado por: Vilma Guerrero Calero 

 

 

Tabla 21. Personas que trabajan de forma temporal 

 

Alternativa 

Número de personas que trabajan  de 

forma temporal  Frecuencia 

 

Empleados  

Hoteles De 2 a 4 12 48 

Hostales De 2 a 4 6 24 

Restaurantes  De 2 a 4 48 192 

Deporte extremo                  De 2 a 4 4 16 

Otros De 2 a 4 21 84 

Total  91 364 

Fuente: Sector turístico de la parroquia Crucita 
Elaborado por: Vilma Guerrero Calero 

 

 

 

 

 

Alternativa 

Número de personas que trabajan  

de forma estable Frecuencia  Empleados  

Hoteles De 3 a 5 12 60 

Hostales De 3 a 5 6 30 

Restaurantes De 5 a 10 48 100 

Deporte extremo               De 1 a 3 4 12 

Otros De 1 a 3 21 63 

TOTAL  91 265 
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Anexo 5 

 

Ordenamiento territorial del código municipal del cantón Portoviejo 
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Anexo 6 

Fotos de tutorías 
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Anexo 7 

Fotos encuestando al sector turistico de la parroquia Crucita 
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