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INTRODUCCIÓN 

 

Tradicionalmente en Ecuador y en muchos otros países los estudios socioeconómicos 

se basan en análisis e impactos de principales agregados macroeconómicos alejados del sector 

turístico, generalmente los gobiernos subestiman los beneficios económicos que genera el área 

turística, y a su vez el desplazamiento de masas de personas. Datos en el portal del MINTUR 

establecen que la contribución directa del turismo al PIB del Ecuador en el año 2019 era del 

2.2% y cerca de un millón y medio de personas componía la demanda turística extranjera.  

La posición que el turismo ocupa en la economía del Ecuador ha sido gracias a su alto 

potencial turístico, dada su riqueza natural, cultural, historia, paisajes, entre otros elementos 

claves. Manabí es beneficiario de estos atributos, ya que posee 150 kilómetros de playa, 

además de montañas, cascadas, ríos, circuitos turísticos, tradición y cultura, circunstancias que 

provocan mucho interés en los visitantes, específicamente el turismo de sol y playa se 

encuentra en tercer lugar como preferencia al momento de visitar, a nivel nacional, lo que ha 

hecho que la parroquia Crucita tenga un manejo empírico que ha respondido a la coyuntura 

momentánea para satisfacer la demanda de servicios turísticos (Gobierno Provincial de 

Manabi, 2011).  

Crucita es escenario en la realización de importantes eventos, ajustándola a la 

competitividad de balnearios de playas que atraen a miles y miles de turistas nacionales como 

extranjeros, que la visitan para disfrutar de las bondades de sus playas y sus hermosos 

paisajes, sumado a más atractivos en estado natural que aún no han sido aprovechados, pero 

que ya se encuentran con visitas prolongadas.  En la actualidad esta parroquia es famosa por la 
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práctica de deportes extremos en el aire como el Parapente, alas delta y Kite Surf, ya que por 

las condiciones climáticas y de relieve son idóneas para los presentes deportes.  

Uno de los puntos fuertes para el desarrollo de la actividad turística es el análisis y 

estudio de los visitantes, sin embargo, no existen intervenciones dentro de la parroquia 

enfocadas a esta temática de interés, es así que, con miras en complementar el desarrollo de la 

presente actividad, se formuló la propuesta de un estudio técnico especializado en la demanda 

turística. Como consiguiente se analizó la temática tomando en cuenta el brote mundial por 

COVID-19 y la influencia que esta pandemia ocasiono en el sector hacia la industria turística.  

La redacción del presente proyecto tiene como objetivo principal determinar la 

demanda turística de la parroquia Crucita, del cantón Portoviejo, en el año 2019 y su 

incidencia en la situación socioeconómica de sus habitantes. Para ello se enfocó en el marco y 

micro entorno, que incluye estudio de la realidad política, económica, social, tecnológica que 

influye sobre la industria del turismo en la parroquia.   

Para el cumplimiento de los objetivos se recurrió a un estudio analítica descriptivo que 

hizo uso de encuestas y entrevistas como herramientas principales para determinar datos 

exactos y fuentes secundarias como datos estadísticos de libros e información de la principal 

institución del área de estudio como es el GAD- Crucita, que complementaban con la 

investigación.  
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RESUMEN 

 

Este trabajo tiene como propósito conocer cómo se refleja la demanda turística de la parroquia 

Crucita del cantón Portoviejo según los factores demográficos, sociales psicográficas y 

técnicos de los visitantes, la demanda turística ha permitido el crecimiento económico de 

varias zonas del sector ayudando así a la población obtener una remuneración de los servicios 

prestados, en el cual el consumidor juega un papel muy importante ya que es el demandante 

de todos los servicios ofertados al público en general. La metodología utilizada incluyó la 

fundamentación bibliográfica con los métodos inductivo – deductivo, observación científica, 

encuesta y la entrevista, de acuerdo a los resultados se pudo obtener que existe una demanda 

en cualquier momento por parte de los turistas, a su vez son excursionistas locales que viajan 

entre amigos, entre sus necesidades se encuentra la información al turista y guía de turismo. 

Los servicios que mayormente consume son lo que ofrecen los restaurantes con la máxima 

seguridad en sus alimentos por motivo de la pandemia que afecta en todo ámbito. 

 

Palabras Clave: Crucita, Consumidor, Demanda Turística.  
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ABSTRAT 

 

The purpose of this work is to know how the tourist demand of the Crucita parish of the 

Portoviejo canton is reflected according to the demographic, social, psychographic and 

technical factors of the visitors, the tourist demand has allowed the economic growth of 

several areas of the sector, thus helping the population to obtain remuneration for the services 

provided, in which the consumer plays a very important role, since he is the applicant of all 

the services offered to the general public. The methodology used includes the bibliographic 

foundation with the inductive - deductive, scientific observation, survey and interview 

methods, according to the results, it was possible to obtain that there is a demand at any time 

by tourists who are local hikers who travel with friends, among its needs is information for 

tourists and tourist guides. The services that they consume the most are those offered by 

restaurants with maximum food safety due to the pandemic that affects the entire area. 

 

Key Words: Crucita, Consumer, Tourist Demand. 
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I. TÍTULO 

 

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA TURÍSTICA DE LA PARROQUIA 

CRUCITA, DEL CANTÓN PORTOVIEJO.  
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II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

2.1 Definición del problema.  

Antes del brote mundial del COVID-19, el crecimiento turístico esperado para el año 

2020 era de un 3-4% que era un incremento a los años anteriores. La paralización de la 

actividad turística en menos de dos meses ha supuesto pasar a una situación de colapso. 

La parroquia Crucita por su ubicación geográfica es una localidad de intereses 

turísticos que resalta por sus bondades físicas y ambientales, particulares que sirven de 

incentivo para disfrutar, distraer y practicar muchos deportes, rodeados de un ambiente natural 

por excelencia, sin embargo, estos sectores no han sido aprovechados ni valorados 

turísticamente, todo esto sumado a la situación que está pasando por la pandemia a nivel 

mundial ha afectado la parroquia y su desarrollo no ha tenido un impacto significativo. 

Por otra parte, el desconocimiento por parte de los pobladores en el desarrollo de la 

oferta turística ha generado la migración de turistas hacia otros destinos e incluso de la 

comunidad receptora, lo que quiere decir, la escasa organización de eventos o actividades de 

interés turístico provocan menos llegadas de turistas, ocasionando de los visitantes no retornen 

con frecuencia y que los potenciales turistas desconozcan las bondades de esta parroquia.  

2.2 Formulación del problema 

¿Cómo se determina la demanda turística de la parroquia Crucita del cantón Portoviejo? 

2.3 Sistematización del Problema  

 ¿Qué condiciones presenta la parroquia para el recibimiento de turistas? 

 ¿Cuáles son los factores que intervienen en la demanda de la parroquia? 

 ¿Cuáles son las necesidades y expectativas de la demanda turística de la parroquia 

Crucita? 
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III.OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General: 

Determinar la demanda turística de la parroquia Crucita, del cantón Portoviejo, en el 

año 2019 y su incidencia en la situación socioeconómica de sus habitantes. 

3.2 Objetivos Específicos: 

 Generar la caracterización turística de la parroquia. 

 Analizar los factores que intervienen en la demanda turística de la parroquia. 

 Identificar las necesidades y expectativas de la demanda turística de la parroquia 

Crucita. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

Es importante destacar que el turismo se ha visto afectado por la pandemia a nivel 

mundial, razón por la cual se creó una investigación que permita determinar la demanda 

turística en la parroquia Crucita e identificar la información sobre la presencia y demanda de 

turistas que visitan los balnearios de esta parroquia, ya que según la constancia de información 

realizada, el sitio no cuenta con estudios de demanda enfocado en el flujo anual de visitantes, 

y que esté relacionado a su vez con las expectativas y necesidades del turista.  

Con la puesta en marcha del estudio, se generará un marco referencial para futuros 

proyectos, puesto que el presente entregará información real y actualizada sobre los gustos y 

preferencias de los turistas y la comunidad receptora, con el fin de desarrollar un plan de 

actividades culturales y recreativas, además que cuenta con información necesaria y relevante 

para incorporar eventos y actividades que incentiven la visita de turistas, de esta manera 

beneficiando directamente a la comunidad receptora e indirectamente al turista en sí.  

Bajo este contexto, la investigación generara información manejada con rigor 

científico proyectada en la demanda turística como medio de modelo turístico, que debe servir 

para adoptar un enfoque de visión integral y sostenible a la compleja realidad territorial de 

Crucita, de esta manera posibilitar la planificación y gestión en la práctica del ámbito turístico 

como un fenómeno consolidado y diferenciado, con tendencias claras a crecer y seguir 

desarrollándose a nivel local.  
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1 Antecedentes. 

Según datos históricos, Crucita acogió a grandes culturas Pre incásicas. Se han 

encontrado piezas arqueológicas de diferentes culturas. Así, en el período Paleo indio, entre 

13.000 y 3.500 años A.C. se desarrollaron las culturas “Las Vegas” (por el sitio de 

localización) y la Valdivia. En el período formativo, que comprendió entre 3.500 y 3.200 años 

A.C. hasta los 500 años A.C. se desarrollaron las culturas Valdivia, Machalilla y Chorrera. En 

el período de Desarrollo Regional, que comprendió el período de 500 años A.C hasta 500 años 

D.C llegaron a tener influencia las culturas: Jambelí, Bahía de Caráquez y Jama-Coaque. En el 

período de Integración que comprendió de 500 años D.C al año 1.532 D.C (llegada de los 

españoles), estuvo caracterizada por la cultura Manteña  (GAD CRUCITA, 2019).  

Crucita era una pequeña población que se dedicaba a la pesca y que era muy devotos 

de la Santa Cruz, de la cual se originó su nombre. En la que se ubicó la cruz donde hoy se 

levanta el actual templo parroquial, perteneciendo en ese entonces a la parroquia Charapotó 

adscrita al cantón Montecristi. Después de la Revolución Liberal, Crucita pasó a formar parte 

del cantón Sucre.  Pero, se recuerda que a principios del siglo XX (año 1900) ya existían 

salineras que producían sal de excelente calidad (GAD CRUCITA, 2019).  

La historia sobre el nombre de Crucita no está clara. Una de las versiones más 

extendidas es que existía hace mucho tiempo una señora de nombre Crucita, quien 

carismáticamente y humildemente acogía en su hogar a los viajeros que hacían una parada en 

su domicilio para recargar energías y servirse unos alimentos, ya que el viaje que emprendían 

los llevaba a lugares alejados para poder comercializar sus productos. Todo viajero que pasaba 

por el sector siempre llegaba al domicilio de aquella señora. Se dice que por la humildad y 
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sencillez de esta señora es que hoy la parroquia de crucita lleva en honor su nombre (GAD 

CRUCITA, 2019).  

Otros, en cambio, aseguran que se debe a que en tiempos de la colonia este 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. El obispo del cantón a su llegada colocó una cruz en donde actualmente está 

el templo y desde ese momento se la llamó Crucita (GAD CRUCITA, 2019). 

La apertura económica de Crucita y su articulación a la economía cantonal, regional y 

nacional se opera a partir de 1970, en la construcción de la vía de comunicación que aún une a 

Portoviejo con dicho balneario, la que se presentaba en aquella época como una oportunidad 

para el desarrollo y que en futuro se integraría a la red vial hoy conocida como la Marginal del 

Pacifico, lo que entre otras cosas permite conectar a la zona norte con la zona sur del Carmen–

Manta y estas a su vez con el resto del país (Castillo Esmeralda, 2016).  

Cuando no existía esta vía, Crucita era conocida como Caleta de Pescadores, que 

brindaban sus servicios a los barcos sardineros y más bien, lo que tenía real importancia era el 

sitio Las Gilces (1930 – 1960) cuya producción de sal natural o “Sal Gema “se constituía en 

un significativo aporte a la economía regional de la época (Castillo Esmeralda, 2016).  

Sin embargo, su importancia económica histórica radica en la actividad pesquera 

artesanal, que siempre tuvo como mercado natural las poblaciones vecinas de Rocafuerte, 

Higuerón, Picoazà y Portoviejo, así como también la agricultura y la ganadería en menor 

grado (Castillo Esmeralda, 2016).  

La Costa recibe el influjo de masas de aire húmedo ecuatorial en invierno, y de masas 

subtropicales, cálidas y secas, procedentes del Pacifico, en verano. No es, de gran importancia 

la acción de la contra corriente ecuatorial del Oeste, cuyas aguas cálidas contribuyen de todas 
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maneras a incrementar las lluvias en la parte norte. Por el contrario, son mayores los efectos 

de la corriente de Humboldt, cuyas aguas frías abandonan la línea de la costa a la altura de 

Manabí, para dirigirse hacia las islas Galápagos. Las temperaturas medias oscilan alrededor de 

los 28 °C (invierno) y los 25 °C (verano). Ayuda a mitigar el calor del verano un viento del 

suroeste, frío y seco, al que suele designarse como "viento de Chanduy", procedente del mar 

(Castillo Esmeralda, 2016).  

La costa ecuatoriana se caracteriza por tener dos grandes zonas climáticas de las cuales 

Manabí pertenece a la Zona Cálida Fresca Seca. Entre los organismos que competen al 

desarrollo de Crucita están:  

 La Municipalidad de Cantón Portoviejo, que se encarga de la planificación, 

ordenamiento, regulación y abastecimiento de la mayoría de servicios básicos por el EMTUR, 

organismo encargado del control y ejecución de la actividad turística. 

 Junta Parroquial, encargada de regular y gestionar los intereses de desarrollo y   

crecimiento de la comunidad de Crucita. 

 Ministerio de Turismo, encargado de la planificación, promoción turística en el 

ámbito nacional e internacional, de la ejecución de proyectos turísticos y de la aprobación de 

nuevos establecimientos dedicados a la actividad turística (Castillo Esmeralda, 2016). 

Más de medio millón de turistas visitan Crucita al año, pero el 95% lo hace en el día. 

Es decir que los turistas no pernoctan en el lugar, debido a la cercanía de las ciudades 

manabitas. El 5% es abastecido por los más de 20 hoteles que se encuentran especialmente en 

la cabecera parroquial donde generalmente gastan sus divisas, no así en el área rural, en donde 

no ha sido explotado todavía sus potencialidades. El turismo es el tercer renglón de 

importancia económica después de la agricultura y la pesca  (Castillo Esmeralda, 2016).  
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En los últimos tiempos, uno de los rubros y fuentes de empleos más significativos en 

nuestro país y el mundo es el turismo. Ecuador, gracias a su diversidad y las gestiones 

pertinentes ha motivado y facilitado mover las inversiones hacia esta industria que, 

principalmente es generada por viajeros y turistas que buscan además de momentos de ocio y 

esparcimiento, ampliar sus conocimientos sobre cultura, convivir con la naturaleza y 

compartir con su gente (Castillo Esmeralda, 2016). 

Dentro de las fiestas populares que tiene Crucita están: El 24 de julio Fiestas 

Parroquiales Mes de la Cruz y Santa María en mayor y, La Fiesta de la Virgen de Guadalupe 

el 12 de diciembre (Castillo Esmeralda, 2016). 

El turismo cada vez toma mayor fuerza, empresas nacionales e internacionales han 

apostado por el desarrollo turístico de este balneario. Así se logró encontrar que gracias al 

turismo los habitantes tienen otra fuente de ingresos pues han implementado restaurantes, 

hoteles, hostales. Desde que se descubrió que Crucita posee los vientos adecuados para 

realizar vuelos de parapente y alas delta a 96 metros de altura sobre el nivel del mar en el 

suroeste de la playa que se ha convertido en un sitio apetecido por extranjeros y nacionales 

(Ordoñez et al.,2014).  
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5.2 Base Teóricas.  

5.2.1 Demanda 

La demanda tiene que ser con lo que los consumidores desean adquirir. Demandar 

significa estar dispuesto a comprar, mientras que comprar es efectuar realmente la 

adquisición. La demanda refleja una intención, mientras que la compra constituye una acción. 

Las cantidades demandadas de un bien que los consumidores desean y pueden comprar se 

denominan demanda de dicho bien (Elizabeth, 2017). 

5.2.1.1 Demanda turística 

Está íntimamente relacionado con el proceso de toma de decisiones que los individuos 

realizan constantemente en el proceso de planificación de sus actividades de ocio y, por lo 

tanto, su determinación depende de numerosos factores no sólo económicos, sino también 

psicológicos, sociológicos, físicos y éticos (Mamani, 2016). 

5.2.1.2 Demanda turística según la OMT 

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 (Organizacion Mundial del Turismo, 2016). 

5.2.2 Análisis de la demanda turística 

El análisis de la demanda turística constituye un aspecto clave en todo proceso de 

planificación y gestión de la actividad turística, tan importante como el conocimiento de la 

naturaleza y situación de la oferta de orientación privada, que satisface las necesidades de la 

demanda con origen en los visitantes foráneos (Clavé & González, 2011). 
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5.2.3 Tipos de la demanda turística  

A: Visitantes: 

Son las personas que se desplazan a un lugar diferente al de su residencia habitual y 

que pernoctan por lo menos una noche por cualquier motivo, a excepción de quienes van a de 

desarrollar una actividad asalariada o de cambios de domicilio. Existen dos tipos de visitantes: 

nacionales e internacionales. Los nacionales son aquellos que residen en un país y se 

desplazan dentro del mismo, a lugares no habituales por un tiempo no mayor a 12 meses 

cuyos fines no es la ganancia monetaria; incluye a personas que pernoctan y las que retornan a 

su hogar el mismo día de su desplazamiento (excursionistas) y; los internacionales viajan 

fuera de su país de residencia por un tiempo no mayor a 12 meses cuyo fin no es el lucro 

monetario; incluye a visitantes que pernoctan al menos una noche y los excursionistas 

(Carrera Miranda, 2018). 

B: Turistas  

Personas que viajan por entretenimiento, excursión o vacaciones (Carrera Miranda, 

2018). 

5.2.4 Clasificación la demanda turística.  

La demanda turística se clasifica en tres grandes grupos: 

 La demanda efectiva o actual: es el número actual de personas que participan 

en la actividad turística, es decir, que efectivamente viajan. Este grupo es el que se mide más 

fácilmente y el que se encuentra reflejado en las estadísticas mundiales. Uno de los 

indicadores más útiles de la demanda efectiva es la propensión a viajar, que considera la 

penetración de los viajes turísticos en una población determinada.  

 



24 

 

 

 La demanda no efectiva: es el sector de población que no viaja por algún 

motivo. Dentro de este grupo puede distinguirse: la demanda potencial, que se refiere a 

aquéllos que viajarán en el futuro, cuando experimenten un cambio en sus circunstancias 

personales (más tiempo libre, más dinero, entre otros); y la demanda diferida, que es aquella 

que no ha podido viajar por algún problema en el entorno o en la oferta (actividad terrorista en 

una zona, falta de alojamiento, entre otros.).En este grupo no debemos olvidar al sector de la 

población que no puede viajar por ser un lujo demasiado caro, no sólo en los países en 

desarrollo, sino también en los industrializados. 

 El tercer grupo lo configura la no demanda, caracterizada por un grupo de 

gente adverso a los viajes, aquellos que simplemente no desean viajar.  

5.2.5 Factores que influyen en la demanda turística  

Según Mamani (2016) afirma que, desde un punto de vista netamente teórico, se 

identifican varios factores que explican y determinan el comportamiento de la demanda 

turística, y son los que a continuación se detallan: 

a) El costo de los bienes y servicios turísticos  

Teniendo en cuenta el elevado porcentaje de gasto que influye en el desplazamiento de 

la demanda turística, y sobre todo de la demanda turística internacional puede decirse que las 

mejoras tecnológicas y la disminución de los costos del transporte han tenido gran influencia 

en el crecimiento de la misma.  

b) El nivel de renta disponible  

Al aumentar el nivel de renta también lo hace la demanda de turismo. De tal manera, 

que a medida que sube la disponibilidad de efectivo en la demanda, aumenta el consumo.  
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c) Los cambios en los hábitos de consumo  

Se constituyen como otro de los grupos de factores que influyen dentro del 

comportamiento de la demanda turística. Actualmente, la mayor valoración del medio 

ambiente está incidiendo en el desarrollo de tipologías turísticas, como: el turismo de 

naturaleza, turismo deportivo, etc.  

d) La influencia de las comunicaciones y la publicidad  

El marketing determina el comportamiento de la demanda turística, por ejemplo, las 

empresas vienen fluyendo en el turista sensibilizando respecto al medio ambiente e 

incentivando su deseo de visitar sitios naturales a través de campañas de turismo ecológico.  

e) El tiempo disponible  

La disponibilidad de tiempo libre para el ocio resulta un factor fundamental al 

momento de explicar el comportamiento de la demanda turística, ya que está orientada hacia 

actividades que tienen que ver con el ocio, fundamentalmente en épocas de vacaciones. 

f) Características sociodemográficas de la demanda 

El perfil sociodemográfico de la población contribuye a explicar el comportamiento de 

la demanda turística al momento de planificar sus viajes. Por ejemplo, el crecimiento de la 

esperanza de vida y del nivel económico en países desarrollados puede incidir en el aumento 

de la demanda turística, tanto interna como externa.  

g) Factores de riesgo  

Se considera fundamental a la hora de explicar el comportamiento de la demanda 

turística, sobre todo de la internacional, ya que generalmente buscan disfrutar de unas 

vacaciones donde no surjan contratiempos de ningún tipo. Entre los principales factores que se 

destacan en este grupo están: los desastres naturales, los conflictos bélicos, entre otros. 
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h) Factores macroeconómicos  

Estos factores se concretan en el tipo de cambio real, el cual es producto de la 

combinación del tipo de cambio nominal y diferencial de inflación entre países, de esta 

manera el poder adquisitivo del visitante se determina dependiendo del país que visite. 

5.2.6 Caracterización de la demanda turística 

De acuerdo con Espinoza (2018), para realizar una ficha de caracterización de la 

demanda turística se requiere recopilar los siguientes datos: 

Tabla 1 

Caracterización de la Demanda Turística. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Espinoza (2018). 

Finalmente se determina como demanda turística a un conjunto de consumidores o 

posibles consumidores de bienes y servicios que persiguen la satisfacción de sus necesidades 

dentro de sus viajes teniendo en cuenta factores tales como económicos, sociales, culturales y 

psicológicos. Todos los factores mencionados, han influido de una u otra manera en el 

Caracterización de la Demanda Turística 

Periodicidad y frecuencia Días o fines de semana 

Forma de viaje Independiente 

Uso de agencias de viaje 

Origen de la demanda Nacional 

Internacional 

Regional 

Motivos y tiempo de estadía Intereses 

Turistas 

Excursionista 

Gasto promedio Gasto diario de servicios 
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importante crecimiento que ha experimentado la demanda turística internacional en el último 

medio siglo, así como también en la diversificación y comportamiento cualitativo de la misma 

(Mamani, 2016).  

5.2.7 La tendencia y la estacionalidad. Función de demanda turística.  

La tendencia muestra la dirección general de una variable en un periodo de tiempo 

determinado, ya que permite conocer el patrón de comportamiento de esta variable. El 

conocimiento del comportamiento actual y pasado de la demanda, gracias al análisis de la 

tendencia, puede ser utilizado para efectuar pronósticos, es decir, prever el nivel de la 

demanda en el futuro (Gonzàlez & Conde, 2011).   

El comportamiento de la demanda se puede determinar anual o mensualmente. De 

manera mensual, permite analizar la estacionalidad ya que esta estudia el comportamiento de 

una variable en un lapso de tiempo corto, mensual o por temporadas. El análisis de la 

estacionalidad de la demanda constituye un importante elemento que ayuda al igual que la 

tendencia a la toma de decisiones:  

 Facilitar la dirección de la organización plantearse objetivos de crecimiento a 

largo plazo lanzando nuevas líneas de productos cuyas ventas pueden cubrir la estacionalidad. 

 Conocer los mercados que predominan en los diferentes meses del año.  

 Diseñar las ofertas opcionales para temporadas bajas y altas de ocupación 

hotelera, de acuerdo con los mercados que concurren en los períodos. 

 Establecer estrategias comerciales para las temporadas de baja turística.  

 Administrar eficientemente el presupuesto comercial.  

 Influir en la personalización del servicio de los proveedores de servicios 

implicados en la oferta del destino turístico 
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 La tendencia y estacionalidad, permiten encontrar la función de demanda, la 

cual sirve como elemento clave para la toma de decisiones dentro de un destino turístico 

(Gonzàlez & Conde, 2011).  

5.2.8 Necesidades y expectativas de la demanda.  

Las necesidades de la demanda obedecen principalmente a tres tipos de expectativas, 

que a su vez se asocian a la calidad:  

 Calidad requerida: corresponde a los atributos que el cliente pide al expresar 

su necesidad.  

 Calidad esperada: se refiere a los atributos del bien o producto, que 

complementan los atributos indispensables. No siempre son explícitos, y también se las 

denomina expectativas.  

 Calidad Potencial: son las posibles características del bien o servicio que 

desconoce el cliente, pero que si se la ofrece valorará más el servicio o producto (Gonzàlez & 

Conde, 2011). 

5.2.9 Potencial Turístico 

El potencial turístico conlleva un análisis completo que permite definir si un destino o 

una zona en específico pueden tener la capacidad de ser desarrollada turísticamente, ya que al 

tener una visión clara de lo que se puede aprovechar, se puede iniciar el desarrollo de nuevos 

proyectos turísticos, así mismo, si se conoce cuáles son los recursos potencialmente turísticos 

se puede definir una oferta turística que permita una diferenciación con los demás productos 

turísticos. De la misma manera ocurre con la demanda turística, ya que si se identifica y 

analiza se puede saber a qué tipo de usuario ofrecerle los productos turísticos de ese destino 

(Covarrubias Ramírez, 2017). 
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5.2.10 Actividad Turística 

Morillo Moreno (2011) afirma que la actividad turística tiene potencial para promover 

el crecimiento económico y la inversión a nivel local, lo cual a su vez se traduce en 

oportunidades de empleo, distribución de rentas y en impulso de otras actividades como la 

agricultura, pesca y artesanía en las localidades receptoras. Según Machado (2015) afirma que 

la actividad turística comprende el conjunto de actividades y relaciones que se establecen a 

partir del desplazamiento de un individuo fuera de su lugar de residencia habitual, y debe ser 

voluntaria, temporal y sin ánimos de lucro.  La actividad turística se ve involucrada por todas 

las acciones que realiza el ser humano para satisfacer sus necesidades, esto permite que los 

países se puedan ver beneficiados de esto a través de la inversión y la diversificación de la 

economía que hace que la población se interese en incluir al turismo para garantizar su 

estabilidad social. De este modo la actividad turística necesita estar compuesta de bienes y 

servicios que garanticen la comodidad del turista además de actividades de recreación, 

aventura y descanso (Bravo & Basurto, 2016). 

El autor Treviño (2015), clasifica las actividades turísticas de la siguiente manera:   

Clasificación de Actividades Turísticas.  

 Deportivas recreativas 

 Al aire libre 

 Actividades lúdicas  

 Creación artística y manual 

 Culturales participativas 

 Asistencia y espectáculos 

 Visitas, entre otras.  
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5.2.11 Perfil Turístico  

El perfil de los turistas está compuesto por varias características que determinan a un 

grupo individuos, a partir de las variables geográficas, demográficas, psicográficas y 

conductuales que los diferencie del resto. El mismo coopera a que luego de su diseño y 

propuesta se realicen productos turísticos concretos, de esta forma complacen las expectativas 

de la demanda y se rentabilicen los recursos y la oferta de servicios; así mismo se debe 

organizar y controlar el aumento de los productos turísticos definidos de modo que resulten 

atractivos para su demanda potencial y se puedan comerciar; al mismo tiempo organizar, 

ejecutar y controlar actos y programas de comercialización turística encaminados a la 

obtención de los objetivos comerciales fijados y finalmente determinar la calidad de los 

servicios y equipamientos que conforman el producto turístico de base territorial y su grado de 

aceptación (Escalona & Batista, 2011).  

El perfil turístico alude a la caracterización a un destino turístico. La caracterización 

con frecuencia se basa en variables socioeconómicas y demográficas de los turistas. El perfil 

permite conocer los gustos, preferencias, expectativas y necesidades de los turistas a efecto 

mejorar la gestión de las empresas y los destinos turísticos (Fernández et al., 2012). 

El perfil del turista es un conjunto de características demográficas, sociales, culturales 

y de distinta mentalidad, que distingue a los visitantes de clientes de un establecimiento o 

usuario de un servicio turístico, el perfil del turista se adquiere mediante una investigación y 

sirve para definir al público objetivo. Como aporte personal se puede mencionar que el tipo de 

turistas que se trasladan a diversos lugares son muy variados, esto ayuda a clasificar el tipo de 

personas que viajan o realizan actividades turísticas, lo cual se puede detallar el aspecto 

económico y social que mediante una investigación ayuda a clarificar el tipo de gusto y de 
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preferencias de un individuo que visita el sector. También es recomendable este tipo de 

investigación para mejorar la calidad de un atractivo turístico o de un servicio (Airton, 2014). 

5.3 Marco Conceptual 

5.3.1 Planificación 

La planificación es el proceso de preparación de un conjunto de decisiones respecto de 

la actividad en el futuro, basándose en investigación, reflexión y pensamiento sistemáticos 

(Saavedra et al., 2015). 

5.3.2 Turista 

Un turista es aquella persona que se traslada de su domicilio habitual a otro punto 

geográfico, estando ausente de su lugar de residencia habitual más de 24 horas y realizando 

pernoctación en el otro punto geográfico. Las características que lo definen como turista no 

responden a un sólo aspecto, por ejemplo, el cultural. Aquella persona que visita distintos 

puntos de su país, o del planeta, y que lo hace para aprender más o para aumentar su 

conocimiento cultural es turista (Ronald Veiza , 2015). 

5.3.3 Pernoctación  

Se entiende por pernoctación, o plaza ocupada, cada noche que un viajero se aloja en 

el establecimiento. Al igual que en las entradas de viajeros, las pernoctaciones se desglosan 

según el lugar de residencia  (Instituto Vasco de Estadística, 2015). 

5.3.4 Turismo 

El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 

estancias en lugares distintos a los de su entorno por un periodo inferior a un año, con fines de 

ocio, por negocio y otros motivos. De esta forma, como una actividad que realizan los 
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visitantes, el turismo no constituye una actividad económica productiva, sino una actividad de 

consumo (Organizaciòn Mundial de Turismo, 2015). 

5.3.5 Producto Turístico 

“Es un conjunto de prestaciones, materiales e inmateriales, que se ofrecen con el 

propósito de satisfacer los deseos o las expectativas del turista el cual puede ser analizado en 

función de los componentes básicos que lo integran: atractivos, facilidades y acceso.” Todos 

estos elementos que conforman el producto turístico se resumen en tres: recursos turísticos, 

infraestructuras, y empresas y servicios turísticos. Los recursos turísticos pueden ser 

relacionados con la naturaleza, con la historia, o con la cultura viva del destino turístico. Ej. 

Para el producto turístico de aventura son importante los recursos naturales, es decir aquellos 

recursos turísticos que aporta el espacio natural (Acerenza, 2015).  

5.3.6 Servicios Turísticos 

El servicio Turístico es el conjunto de actividades perfectamente diferenciadas entre sí, 

pero íntimamente relacionadas, que funcionan en forma armónica y coordinada con el objeto 

de responder a las exigencias de servicios planteadas por la composición socio-económica de 

una determinada corriente turística.  (Ramirez Cavassa, 2016). 

5.3.7 Oferta 

"Combinación de productos, servicios, información o experiencias que se ofrece en un 

mercado para satisfacer una necesidad o deseo." Complementando esta definición, los autores 

consideran que las ofertas de marketing no se limitan a productos físicos, sino que incluyen: 

servicios, actividades o beneficios; es decir, que incluyen otras entidades tales como: 

personas, lugares, organizaciones, información e ideas (Kotler et al., 2004). 
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VI.METODOLOGÌA 

6.1 Diseño de Investigación  

El trabajo investigativo comprende la descripción turística de la parroquia Crucita. La 

caracterización de la demanda, debido a que se recopiló información cualitativa, que sirvió 

para analizar las necesidades y expectativas de la demanda real, ya que se recolecta datos 

necesarios para realizar las encuestas a turistas que visitan la parroquia Crucita, se analizaron 

resultados además se realizó entrevistas a servidores turísticos y por último se realizó una 

entrevista a la presidenta del GAD Parroquial de Crucita.  

6.2 Tipos de Investigación 

Bibliográfica: información recabada de diversos documentos científicos que aborden 

sobre hechos en el ámbito turístico, en especial sobre la afluencia de turistas de diferentes 

áreas utilizadas para realizar actividades turísticas. 

De campo: es el proceso que permite obtener datos de la realidad y estudiarlos tal y 

como se presentan, sin manipular las variables, están basados en la realidad, no en 

percepciones.  

Descriptiva: se describe los sucesos y acontecimientos del fenómeno a investigar, 

permitiendo la elección del problema y detallando los motivos para realizar la investigación 

sobre la demanda de turistas en Crucita, en lo cual repercute varios aspectos económicos que 

pueden afectar a la población en su desarrollo. 

Analítica: el análisis de la afluencia de turistas para un sector es muy importante, 

debido que la información aporta al desarrollo de estrategias eficaces para la captación de 

visitantes en un zona, brindando la oportunidad de esclarecer errores efectuados en la 

promoción y difusión turística de la parroquia Crucita, el cual necesita desarrollar opciones 
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que contribuyan al mejoramiento turístico de la zona; consecuentemente se verifica la 

información recolectada para deducir parámetros que sirven en el desarrollo de medidas que 

incremente la afluencia turística. A través de este tipo de investigación se logrará entender el 

comportamiento de los turistas, sus preferencias y necesidades al momento de realizar 

actividades turísticas, en las que se encuentra la oferta básica y complementaria de la 

parroquia.  

6.3 Métodos de Investigación 

Para la realización de esta investigación se realizó un trabajo de campo y bibliográfica 

donde se utilizaron los métodos:  

6.3.1 Método Empírico:  

Para realizar contrastes de información bibliográficas con los datos requeridos.  

6.3.2 Método Descriptivo:  

Se empleó para describir los resultados obtenidos. 

6.4 Técnicas: 

Las técnicas que se emplearon para investigación fueron: 

6.4.1 Encuesta:  

Aplicada a los servidores turísticos y a los turistas y visitantes de Crucita. 

6.4.2 Observación Científica:  

Para constatar la información recabada. Esta técnica se llevó a cabo en la cabecera 

parroquia de Crucita y tuvo como finalidad recabar información de primera de primera mano a 

través de la observación. 
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6.4.3 Entrevista:  

Realizada a la señora Andrea Delgado Cantos Presidenta del GAD Crucita; para medir 

su criterio respecto como está el desarrollo turístico y el impacto que ha tenido la parroquia a 

causa del COVID-19. 

6.5 Población y Muestra 

Para la investigación se tomó en cuenta a turistas como universo a investigar; aquellos 

que asisten a la parroquia Crucita, durante un mes previo a la ejecución de la encuesta, se 

logró definir un margen de visitas de 1000 turistas, se realizó la muestra con la información 

recogida logrando determinar la cantidad de turistas a encuestar. 

En recolección con la información se acudió a la playa Crucita donde se realizó 

encuestas para determinar los gustos y preferencias de los turistas, durante el mes de julio a 

agosto del 2020, que por resolución de COE del Cantón Portoviejo se permitió el uso de la 

playa a los turistas con ciertos límites de bañistas.  

6.5.1 Simbología 

N= Tamaño de la muestra 

N= Tamaño de la población =1.000 

P= Posibilidad de que ocurra un evento = 0,5 

Q= Posibilidad de no ocurrencia de un evento = (0,5) 

E= Error se considera el 5% = (0,5) 

Z= Nivel de confianza que para el 95% = 1.95 

 

6.5.2 Formula.  

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
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𝑛 =
(1.95)2 ∗ 1000 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(0.05)2 ∗ (1000 − 1) + (1.95)2. (0.5). (0.5)
 

𝑛 =
3.80 ∗ 250

(0.05)2 ∗ (999) + 0.95
 

′𝑛 =
950

2.50 + 0.95
 

𝑛 =
950

3.45
 

𝑛 =
950

2.50 + 0.95
 

𝑛 = 275 

 

6.6 Recursos:  

6.6.1 Recursos Humanos  

 Servidores turísticos  

 Turistas y visitantes  

 Egresado (Investigador) 

6.6.2 Recursos Materiales 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizó los siguientes recursos materiales. 

 Cámara Fotográfica 

 Laptop  

 Libreta  

 Carpetas 

 Esferos 

 Cds 

 Memoria 
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VII.PRESUPUESTO  

RUBROS UNIDAD CANT 
VALOR     

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

TRABAJO DE OFICINA 

Laptop  U 1 550,00 550,00 

Internet  
Servicio 

Mensual 
6 25,80 154,80 

Esferos U 4 0,50 2,00 

Copias de Fichas/ 

Encuestas  
HOJAS 300 0,03 9,00 

Impresión del proyecto 

de tesis  
HOJA 120 0,10 12,00 

Fotocopias del proyecto HOJA 360 0,03 10,80 

Anillados del proyecto 

de tesis 
U 3 1,00 3,00 

Impresión de Tesis 

Original 
HOJAS 120 0,12 14,40 

Impresión de Tesis HOJAS 360 0,10 36,00 

Empastado de tesis  U 3 15,00 45,00 

Pendrive-USB U 1 8,00 8,00 

SUBTOTAL 1 845,00 

TRABAJO DE CAMPO 

Libreta de apuntes U 2 2,5 5,00 

Cámara  U 1 250 250,00 

Viáticos DIAS 30 6 180,00 

Lápiz U 4 0,25 1,00 

SUBTOTAL 2  436,00 

TRAMITES LEGALES 

Derechos de Grado GLOBAL 1 30.00 30.00 

SUBTOTAL 3 30,000 

GASTOS DIRECTOS 1311,00 

Imprevistos (10% gastos directos) 131,10 

TOTAL 1442,10 
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VIII.CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES: 

Periodos Académicos Actividad 

Noviembre 2019 – 

Marzo 2020 

Mayo-

Septiembre 2020 M
es

es
 

% 

Seleccionar un área a investigar          1 0,11 

Seleccionar un tema a investigar          

1 

1 

0,11 

0,11 

Concretar y definir el tema           

Elegir director o tutor de tesis          

Identificar el lugar del estudio          

Antecedentes del estudio-          

Metodología preliminar          

Presentación de la propuesta          

Recibir la aprobación          

Hacer los ajustes necesarios          1 

1 

0,11 

0,11 Obtener la aprobación ética          

Hacer el cronograma realista          
1 

1 

0,11 

0,11 
Revisar los avances con el tutor          

Preparar los documentos           

Preparar los archivos del estudio          

1 

1 

0,11 

0,11 

Preparar los instrumentos           

Revisar documentos con el tutor          

Hacer el estudio exploratorio          

Hacer los ajustes necesarios          
1 

1 

0,11 

0,11 
Trabajo de campo.           

Preparar los datos para su análisis          

Iniciar el análisis de los datos          
1 

1 

0,11 

0,11 
Trabajo de campo con recolección           

Trabajo de campo focalizado          

Análisis focalizado en casa          

1 

1 

0,11 

0,11 

Cerrar análisis          

Escribir hallazgos          

Escribir discusión /conclusión          

Revisión de la bibliografía          

Escribir la metodología          

Escribir la introducción          1 

1 

0,11 

0,11 Depositar tesis          

Defender la tesis con éxito          

 
0,11 

 
Revisar el manuscrito           

Presentar la edición final          

Total          9  100% 
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IX.ANALISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

9.1 OBJETIVO 1: Generar la caracterización turística de la parroquia.  

1. Datos generales 

Ubicación de la Parroquia.  

La Parroquia Crucita se encuentra ubicada a tan solo 20 minutos (30km) del cantón 

Portoviejo, provincia de Manabí, tiene una superficie de 6.333,62 Has. Sus coordenadas 

geográficas son 0°52´15.80´´ S y 80°32´13,52´´ O. Sus límites son: al Norte, San Jacinto y 

San Clemente de la parroquia Charapotó del cantón Sucre. Al Sur, Cantón Jaramijó. Al Este, 

Charapotó, El Pueblito y Cañitas del cantón Sucre e Higuerón del cantón Rocafuerte. Al 

Oeste, Océano Pacífico. 

Gráfico #1  

Localización de la parroquia Crucita  

Elaborado por: Doménica Junco Lucas. 

Fuente: Quantum Geographic Information System. 

Población: La Parroquia Crucita cuenta con una población de 14.050 según el (PDOT, 

2010)  
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2. Oferta de servicios 

Alojamiento: La parroquia Crucita cuenta con una variedad de establecimientos de 

hospedaje; y precios al alcance de la economía de todos. A continuación, se detalla mediante 

un cuadro resumen del Catastro de la Planta Turística en cuanto a los centros de alojamiento 

que existen en Crucita y sus alrededores.  

Tabla # 2: 

Catastro planta turística.  

Razón Social Propietario/A Cat. Hab Plz Mesas Plz 

Rey David Mieles Mieles David Segunda 12 46 6 24 

Venecia Carrera Álvarez Pedro Segunda 15 15 0 0 

Euro Cedeño Jesús Gerardo Tercera 44 44 5 20 

Cruzita Barcia Alcívar Gina  Tercera 20 45 6 24 

Rosita Zambrano Margarita Tercera 16 37 12 48 

Tío Sam Cedeño Vélez Maritza  Tercera 14 26 6 24 

Vista Hermosa Cedeño Luis Adán Tercera 24 59 16 64 

Voladores Tobar Cortez Alberto Tercera 22 44 16 64 

Washingtong Brito Cedeño Azucena Tercera 26 50 6 24 

Vistamar Cevallos Alfonso  Tercera 7 31 0 0 

El Velero Palacios Pinto Mirtha  Segunda 16 30 7 28 

Casa Grande Briones de Muñoz  Segunda 70 155 8 32 

Balboa Erazo Arguello Jonny Tercera 25 66 0 0 

Las Cabañitas López Caicedo Alfredo Tercera 7 36 3 12 

Blue Ocean Alcívar Salazar Gina  Segunda 30 69 12 44 

Hipocampo Mendoza María  Tercera 31 74 16 64 

Castillo Dorado Rezabala Héctor Tercera 44 56 0 0 

Hotelit Mendieta Chinga Silvia Tercera 11 22 5 20 

Sol Alondra Valdivieso Ignacio Tercera 10 16 0 0 

El Márquez Chinga Aguirre Pedro  Tercera 8 20 0 0 
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Fuente: Elaboración propia a partir del catastro de la Planta Turística de la Provincia de 

Manabí, Cantón Portoviejo, Parroquia Crucita. 

Alimentación: La parroquia Crucita cuenta con una variedad de establecimientos de 

comidas y bebidas, con precios al alcance de la economía de todo tipo de turista que decidan 

visitar y degustar de la gastronomía que tiene. 

Tabla # 3:  

Catastro Planta Turística: Comidas y Bebidas 

RAZÒN 

SOCIAL 
PROPIETARIO/A CAT 

HA

B 
PLZ 

MESA

S 
PLZ 

FUENTE DE SODA 

Yovi Burguer Mendoza Gilbert Tercera 0 0 3 12 

RESTAURANTE 

Pizzería Napoli Fiore Alba Segunda 0 0 12 48 

Alas Delta Zambrano García Tercera 0 0 20 80 

El Cangrejito 

Playero 
Sanín de Cardona Tercera 0 0 5 20 

El Delfín Zambrano Yuly Tercera 0 0 14 56 

Alexander Delgado Fabián Cuarta 0 0 20 30 

Brisas del Mar Mendoza Blanca Cuarta 0 0 10 40 

Cancún Chica José Perfecto Cuarta 0 0 15 60 

La Felicidad Medranda Rodrigo Cuarta 0 0 14 56 

Frimar Delgado Teobaldo Cuarta 0 0 4 16 

García García Luis Cuarta 0 0 7 30 

Las Gaviotas Zambrano Jenny Cuarta 0 0 25 100 

La Gran Cocina Argandoña Monsy Cuarta 0 0 4 16 

Isabel Montenegro Isabel Cuarta 0 0 20 80 

Monserrate #2 Mero Sonia María Cuarta 0 0 7 28 

Palmita Zambrano Paula Cuarta 0 0 10 40 
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Rímini Colombia Delgado Cuarta 0 0 4 16 

Yolita Publio Medranda Cuarta 0 0 4 15 

Fuente: elaboración propia a partir del catastro de la Planta Turística de la Provincia de 

Manabí, Cantón Portoviejo, Parroquia Crucita. 

Entidades de ocio.  

La principal zona de esparcimiento la conforma la Playa de Crucita y el Mirador, en 

cuanto a establecimientos, existen bares y discotecas que brindan sus servicios como pequeños 

emprendimientos de temporada en feriados: carnaval, semana santa, fin de año y en eventos 

programados por el GAD Cantonal.   

Otros servicios.  

Existen servicios de cyber, pequeños minimarkets, una cooperativa de cuentas de 

ahorro y un cajero automático. En cuanto a las agencias de viajes según el Catastro de la 

parroquia no hay este tipo de servicios o alguno con estas características.  

3. Infraestructura de servicios básicos.  

Transporte y accesibilidad  

Distancias  

La parroquia Crucita está situada a 30 km de distancia desde la cabecera cantonal de 

Portoviejo, a 40 km del cantón Manta y a 45 km de Bahía de Caráquez.   

Principales vías de acceso a la parroquia.  

En el aspecto vial este cuenta con una buena vía pavimentada hacia la Parroquia, 

mientras que para los caminos vecinales les falta mantenimiento y mejoramiento ya que estas 

vías están en estado regular.  

Señalización.  

La parroquia Crucita si cuenta con señalización vial, y poca señalización turística.  
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Transporte público 

Uno de los transportes para llegar a la parroquia Crucita es la Cooperativa de Trasporte 

turístico Manabí con una duración de 1 hora, otra es la Cooperativa Crucita que va desde las 

04:30 hasta las 20:00.  

Terminales o estaciones de transporte 

Este no cuenta con terminales, solo paraderos provisionales. 

Descripción del transporte público 

Tabla # 4:  

Transporte público 

Nombre de la cooperativa Ruta Descripción. 

Coop Trans Turístico Manabí Manta –Bahía de Caraquez. c/ h 

Coop  Trans Crucita Portoviejo– c/ h 

Taximoto Informales Dentro de centro poblado Realizan carreras 

dentro del poblado 

Fuente: elaboración propia a partir (PDOT, 2010) 

Comunicaciones 

Telecomunicaciones  

La cobertura de la señal telefónica celular es un poco deficiente en algunos sectores de 

la parroquia. No existen cabinas telefónicas dentro de la parroquia 

Cyber cafés y oficinas de correo  

Si existen cyber con un Infocenter que permiten realizar trabajos, consultas de forma 

gratuita, también hay disponibilidad de red wifi gratis en el parque por el Municipio de 

Portoviejo.  
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Energía.  

La parroquia cuenta servicio de electricidad, con una oficina de servicios de luz para 

pagaos, o cualquier reclamo, también con una estación de servicios de gasolina ubicado la vía 

principal de Crucita.  

Gobernanza 

La forma de gobierno de esta parroquia es a través de GAD parroquial que está 

conformado por su presidenta, Lcda. Andrea Delgado Cantos, vicepresidente y Teniente 

Político. Grupo que se involucran en reactivar de manera rápida el turismo a causa que la 

pandemia afecto totalmente el turismo. 

Comunidad receptora 

La actividad predominante en el comercio de la localidad se basa en la pesca, la 

agricultura, turismo ecológico y el turismo sol y playa es lo que más disfrutan los turistas en 

especial cuando son fiestas de San Pedro y San Pablo o en festivales los cuales generan una 

gran cantidad de demanda de turistas. 
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9.2 OBJETIVO 2: Analizar los factores que intervienen en la demanda turística de la 

parroquia, mediante encuestas realizadas a prestadores turísticos:  

Servidores de alojamiento.  

Pregunta Nº1: ¿Cuál fue la estimación de impacto que tuvo en su negocio a causa 

de la pandemia? 

Tabla Nº5.  

Estimación de impacto que tuvo su negocio 

Estimación de Impacto Frecuencia Porcentaje 

Alto 13 65% 

Medio 4 20% 

Bajo 3 15% 

TOTAL 20 100% 

Elaborado por: Junco Lucas Doménica Ibeth 

Fuente: Prestadores de Servicios Turísticos 

Gráfico Nº2 

Estimación de impacto que tuvo su negocio 

 

Análisis: El gráfico indica que el impacto que tuvieron los servidores de alojamiento 

fue alto con 96% que fue el impacto que tuvieron en sus negocios ya que no hubo demanda de 

turistas a causa de la pandemia. 

96%

2%

2%

ESTIMACIÒN DE IMPACTO

Alto

Medio

Bajo
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Pregunta Nº2: ¿Cuál cree que sea el motivo por qué la mayoría de las personas se 

hospedan en su hotel? 

Tabla Nº6.  

Motivo por qué las personas se hospedan en su hotel 

Elaborado por: Junco Lucas Doménica Ibeth 

Fuente: Prestadores de Servicios Turísticos  

Gráfico Nº3 

Motivo por qué las personas se hospedan en su hotel 

 

Análisis: El gráfico indica que el motivo de las personas por la cual visitan su negocio 

se interesa más sobre el servicio de calidad con un 25%, seguido por la amabilidad del 

personal con un 25% y por tener habitaciones con baños y camas limpias con un 25%, son las 

razones que demanda el turista al momento de adquirir un servicio de alojamiento. 

25%

10%

25%

15%

25%
0%

MOTIVO

Servicio de Calidad

Seguridad

Motivo  Frecuencia Porcentaje 

Servicio de Calidad 5 25% 

Seguridad 2 10% 

Amabilidad del Personal 5 25% 

Buena Ubicación 3 15% 

Habitaciones con baños y camas limpias 5 25% 

Otros 0 0% 

TOTAL 20 100% 
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Pregunta Nº3: ¿Cuáles son las medidas de bioseguridad en el hotel? 

Tabla Nº7.  

 Medidas de Bioseguridad 

Medidas de Bioseguridad Frecuencia Porcentaje 

Gel antibacterial las 24h en recepción 6 30% 

Guantes y mascarillas 6 30% 

Preparación de alimentos con estándares 

sanitarios 

6 30% 

Túnel de desinfección 2 10% 

Otros 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Elaborado por: Junco Lucas Doménica Ibeth 

Fuente: Prestadores de Servicios Turísticos 

Gráfico Nº4 

Medidas de Bioseguridad 

 

Análisis: Indica que las medidas de bioseguridad que están tomando los servidores de 

alojamiento son gel antibacterial las 24h con un 30%, seguido de guantes y mascarillas con un 

30%, seguido de preparación de alimentos con estándares sanitarios con un 30% estos son las 

medidas que están tomando a causa de la pandemia que ha causado cambios drásticos. 
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Pregunta Nº4: ¿Qué solicita usted a las autoridades para que el prestador de 

servicios en la parroquia tenga un mejor desarrollo?  

Tabla Nº8. 

 Que solicita para tener un mejor desarrollo en su negocio 

Elaborado por: Junco Lucas Doménica Ibeth 

Fuente: Prestadores de Servicios Turísticos 

 

Gráfico Nº5.  

Que solicita para tener un mejor desarrollo en su negocio 

 

Análisis: En el gráfico indica que los prestadores de servicios quieren tener un mejor 

desarrollo, pero necesitan capacitaciones con un 58%, mientras que también requieren 

prestamos con un 31% para se desarrolle de una mejor manera por causa de la pandemia. 

11%

31%
58%

MEJOR DESARROLLO

Prestamos

Capacitaciones

Otros

Mejor Desarrollo Frecuencia Porcentaje 

Prestamos 5 25% 

Capacitaciones 15 75% 

Otros 0 0% 

TOTAL 20 100% 
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Pregunta Nº5: ¿Cuál es su estrategia para promocionar su establecimiento? 

Tabla Nº9  

Estrategia de promoción 

Estrategia de Promoción Frecuencia Porcentaje 

Redes Sociales 10 50% 

Periódico 0 0% 

Radio 0 0% 

Publicidad Boca a Boca 10 50% 

TOTAL 20 100% 

Elaborado por: Junco Lucas Doménica Ibeth 

Fuente: Prestadores de Servicios Turísticos 

 

Gráfico Nº6 

 Estrategia de promoción 

 

Análisis: En el gráfico indica que la estrategia que dan promocionar su negocio es por 

medio de redes sociales con un 50%, mientras que también lo hacen por publicidad de boca a 

boca con un 50%. 
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Servidores de Restauración 

Pregunta Nº6: ¿Cuál fue la estimación de impacto que tuvo en su negocio a causa 

de la pandemia? 

Tabla Nº10 

 Estimación de impacto en su negocio 

Estimación de Impacto Frecuencia Porcentaje 

Alto 13 65% 

Medio 5 25% 

Bajo 2 10% 

TOTAL 20 100% 

Elaborado por: Junco Lucas Doménica Ibeth 

Fuente: Prestadores de Servicios Turísticos 

 

Gráfico Nº7 

Estimación de impacto en su negocio 

 

Análisis: El gráfico indica que el impacto que tuvieron los servidores de restauración 

fue alto con 65% que fue el impacto que tuvieron en sus negocios, seguido con un 25% que 

tuvieron un medio impacto ya que no hubo demanda de turistas a causa de la pandemia. 
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Pregunta Nº7: ¿Qué tipo de innovación aplica para atraer la atención del 

consumidor? 

Tabla Nº11. 

 Innovación para atraer al consumidor 

Innovación Frecuencia Porcentaje 

Promociones de Cumpleaños 3 15% 

Bebidas de cortesía entre clientes habituales 4 20% 

Descuentos al pagar en efectivo el 5% 3 15% 

Ofertas 10 50% 

Otros 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Elaborado por: Junco Lucas Doménica Ibeth 

Fuente: Prestadores de Servicios Turísticos 

 

Gráfico Nº8 

Innovación para atraer al consumidor 

 

Análisis: En el gráfico indica que el tipo de innovación que aplican para llamar la 

atención del consumidor son las ofertas con un 50%, seguido por bebidas de cortesía con un 

20%, todo es para innovación y para atraer al consumidor. 
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Pregunta Nº8. ¿Qué medidas de bioseguridad va considerar necesarias para el 

consumidor? 

Tabla Nº12. 

 Medidas de bioseguridad 

Medidas de Bioseguridad Frecuencia Porcentaje 

Limpieza constante en el local 10 50% 

Guantes y mascarillas a los consumidores 0 0% 

Respeten la distancia de seguridad de 2 metros 

entre personas 

5 25% 

Gel antiséptico a disposición de los consumidores 5 25% 

Túnel de desinfección 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Elaborado por: Junco Lucas Doménica Ibeth 

Fuente: Prestadores de Servicios Turísticos 

Gráfico Nº9.  

Medidas de Bioseguridad 

 

Análisis: En el gráfico indica que las medidas de bioseguridad es la limpieza constante 

en el local con un 50%, seguido de tener gel antiséptico a disposición de los consumidores con 

un 25%, seguido que respeten la distancia de seguridad de 2 metros entre personas.  
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Pregunta Nº9: ¿Cómo da a conocer su establecimiento? 

Tabla Nº13.  

Como reconocen su establecimiento 

Reconocen Frecuencia Porcentaje 

Redes Sociales 5 25% 

Periódico 0 0% 

Radio 0 0% 

Publicidad de Boca a Boca 15 75% 

TOTAL 20 100% 

Elaborado por: Junco Lucas Doménica Ibeth 

Fuente: Prestadores de Servicios Turísticos. 

 

Gráfico Nº10 

Como reconocen su establecimiento.  

 

Análisis: En el gráfico indica que los servidores de restauración dan a conocer su 

negocio por medio de publicidad de boca a boca con un 83%, seguido de las redes sociales 

con un 17%. 
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Pregunta Nº10: ¿Cómo logra la fidelidad de su clientela? 

Tabla Nº14. 

Fidelidad de sus clientes 

Fidelidad de su Clientela Frecuencia Porcentaje 

Ofrece una gran atención al cliente 10 50% 

Música adecuada 6 30% 

Productos de calidad 4 20% 

Decoración 0 0% 

Otros 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Elaborado por: Junco Lucas Doménica Ibeth 

Fuente: Prestadores de Servicios Turísticos 

 

Gráfico Nº11.  

Fidelidad de sus clientes 

 

Análisis: En el gráfico indica que los servidores de restauración logran su fidelidad de 

sus clientes porque ofrecen una gran atención con un 50%, seguido por tener en su negocio un 

ambiente agradable y música adecuada con un 30%, seguido también que ofrecen productos 

de calidad con un 20%.  
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9.3 OBJETIVO 3: Identificar las necesidades y expectativas de la demanda turística de 

la parroquia Crucita, mediante encuestas realizadas a visitantes: 

ANÀLISIS DE RESULTADOS DE ENCUESTA A LOS TURISTAS 

Pregunta Nº 11: ¿cuál es su Edad? 

Elaborado por: Junco Lucas Doménica Ibeth 

Fuente: Visitantes de Crucita 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 12 

Edad de los visitantes 

 

Anàlisis: Los visitantes que mayormente acuden a la parroquia Crucita son las 

personas jovenes con un rango de 18-24 años, ocupando el 91% de la poblaciòn turistica que 

acude a la parroquia, seguido de la categorìa 25-30 años que segmetan el 7%, determinando 

asi que el publico joven son los mas interesados en visitar la parroquia. 

91%

7%

2%

0% EDAD

18-24

25-30

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

18-24 250 91% 

25-30 20 7% 

31-36 5 2% 

37-40 0 0% 

41 o más 0 0% 

TOTAL 275 100% 
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Pregunta Nº12: ¿Cuál es el sexo de los viistantes? 

Tabla Nº16. 

 Sexo de los visitantes 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 195 71% 

Femenino 80 29% 

TOTAL 275 100% 

Elaborado por: Junco Lucas Doménica Ibeth 

Fuente: Visitantes de Crucita 

                                     

Gráfico Nº 13  

 Sexo de los Visitantes 

 

Anàlisis: La mayor parte de los encuestados fueron del sexo masculino (71%), 

asumiendo que los visitantes son en su mayoria hombres que acuden con sus familias y 

amigos a la parroquia.  
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Pregunta Nº13: ¿cuál es su estado civil? 

Tabla Nº17.  

Estado Civil de los Visitantes 

ESTADO CIVIL FRECUENCIA PORCENTAJE 

Casado 58 21% 

Soltero 182 66% 

Divorciado 20 7% 

Unión Libre 10 4% 

Viudo 5 2% 

TOTAL 275 100% 

Elaborado por: Junco Lucas Doménica Ibeth 

Fuente: Visitantes de Crucita 

 

Gráfico Nº14 

Estado Civil de los Visitantes 

 

Anàlisis: Segùn los encuestados el 66% que visitan la parroquia son solteros, 

ocupando el 21%  personas casadas que realizan viajes en familia, seguido de un 7% personas 

divorciadas que prefieren visitar la parroquia en familia, amigos o solo. 
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Pregunta Nº14: ¿Cuál es su ocupación de los visitantes? 

Tabla Nº18. 

Ocupaciòn de los visitantes 

OCUPACIÒN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Empleado Privado 5 2% 

Estudiante 180 65% 

Empleado Público 70 25% 

Desempleado 15 5% 

Empresario 2 1% 

Otro 3 1% 

TOTAL 275 100% 

Elaborado por: Junco Lucas Doménica Ibeth 

Fuente: Visitantes de Crucita 

Gráfico Nº 15.  

Ocupación de los Visitantes 

 

Anàlisis: Se puede apreciar que el 66% de los turistas que visitan la parroquia son 

estudiantes universitarios, ocupando el 25% por empleados pùblicos, quedando que la 

parroquia es visitada por personas de carácter juvenil.  
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Pregunta Nº15: ¿ Cuál es su lugar de procedencia?  

Tabla Nº19. 

 Lugar de procedencia 

PROCEDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Local 165 60% 

Regional 55 20% 

Nacional  55 20% 

Extranjero 0 0% 

TOTAL 275 100% 

Elaborado por: Junco Lucas Doménica Ibeth 

Fuente: Visitantes de Crucita 

 

Gráfico Nº16. 

Lugar de procedencia 

 

Anàlisis: Màs del 60% de los encuestados fueron de procedencia local, el 20% de la 

regiòn costa, el 20% de otras provincias del Ecuador y ningun turista extranjero, por lo cual se 

puede decir que la demanda de este tipo de destinos es mayoritariamente local. 
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Pregunta Nº16: ¿Cómo se entero de la parroquia Crucita?  

Tabla Nº20.  

Medios de información.  

MEDIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Recomendación Familiar 17 6% 

Internet 105 38% 

Publicidad 4 1% 

Redes Sociales 105 38% 

Oficinas de Turismo 0 0% 

Amistades 44 16% 

TOTAL 275 100% 

Elaborado por: Junco Lucas Doménica Ibeth 

Fuente: Visitantes de Crucita 

Gráfico Nº17.  

Medios de Información 

 

Anàlisis: Dentro de los  medios que influyen a la hora de elecciòn de un destino para 

viajar la mayoria de los encuestados el 39% respondieron que es el internet a travès de un 38% 

que son las redes sociales en el cual es el medio que influye principalmente en la elecciòn de 

un destino para viajar,  seguido por la categorìa de un 16% que conocen la parroquia por 

amistades. 
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Pregunta Nº17: ¿Por què motivo visita la parroquia Crucita? 

Tabla Nº21. 

Motivo de Visita 

MOTIVO DE VISITA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Turismo 150 55% 

Gastronomía 85 31% 

Deporte 25 9% 

Asistencia de Eventos 0 0% 

Visita de familiares y amigos 10 4% 

Motivos Laborales 5 2% 

Otros 0 0% 

TOTAL 275 100% 

Elaborado por: Junco Lucas Doménica Ibeth 

Fuente: Visitantes de Crucita 

Gráfico Nº18.  

Motivo de Visita 

 

Anàlisis: De las 275 personas encuestadas manifestaron conocer la parroquia Crucita , 

el 54% respondio que el principal motivo para visitar este sitio es el turismo, en segundo lugar 

se encuentra digustar de gastronomia con un 31% que tiene la parroquia, seguido con un 9% 

que los turistas vienen e busca de deportes extremos.  
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Pregunta Nº18: ¿Con quièn suele viajar? 

Tabla Nº22.  

Compañía de Viaje 

COMPAÑÍA DE VIAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Familia 91 33% 

Amigos 160 58% 

Pareja 17 6% 

Solo 7 3% 

TOTAL 275 100% 

Elaborado por: Junco Lucas Doménica Ibeth 

Fuente: Visitantes de Crucita 

 

Gráfico Nº19 

Compañía de Viaje 

 
 

Anàlisis:  Segùn las encuestas los turistas la momento de desplazarse de un lugar a otro, el 

58% prefiere hacerlo entre amigos, seguido en familia con el 33%, con 6% en pareja y el 3% 

solo. Demostrando que el tipo de demanda es es tipo juvenil. 
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Pregunta Nº19: ¿Cuanto tiempo es su permanencia en la parroquia? 

Tabla Nº23.  

Tiempo de permanencia 

TIEMPO DE PERMANENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

5-6 horas 240 87% 

1 día 15 5% 

2 días 13 5% 

3 días 7 3% 

TOTAL 275 100% 

Elaborado por: Junco Lucas Doménica Ibeth 

Fuente: Visitantes de Crucita 

 

Gráfico. Nº20.  

Tiempo 

 

Anàlisis: El 87% de la muestra que su estadìa es de 5 a 6 horas, el 5% expresò que son 

de 1 dìa, el 5% indico que se quedan 2 dìas , el 3% indico que se quedan 3 dìas. 
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Pregunta Nº20: ¿Cuàl fue el medio de transporte que utilizo para movilizarse 

hasta la parroquia? 

Tabla Nº24.  

Transporte 

TRANSPORTE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Autobús 75 27% 

Automóvil 200 73% 

TOTAL 275 100% 

Elaborado por: Junco Lucas Doménica Ibeth 

Fuente: Visitantes de Crucita 

 

Gráfico Nº21.  

Transporte 

 

Anàlisis: El 73% emplea su propio transporte para transladarse a la parroquia, el 27% 

emplea transporte pùblico para llegar a su destino turistico. Estas respuesta revelan el poder 

adquisitivo de los turistas y las oportunidades que presenta el turismo para aplicar acciones y 

diversificar la ofera turistica de calidad. 
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Pregunta Nº21: ¿Cuàles fueron las actividades que usted realizo durante su 

estancia en la parroquia? 

Tabla Nº25.  

Actividades que realizó 

Elaborado por: Junco Lucas Doménica Ibeth 

Fuente: Visitantes de Crucita 

Gráfico Nº22.  

Actividades que realizo 

 

Anàlisis:  Se revela que el 70% de encuestados, responden que todas las actividades 

planteadas son atrayentes. Los jovenes y adultos en su mayoria escojieron visitar al mirador 

con un 70% y realizar el parapente con un 24% un deporte extremo. 

3%
24%

3%
70%

0%

ACTIVIDADES 

Ala Delta

Parapente

Visita al Manglar

Visita al Mirador

Esquì Acuàtico

Paseo en Banana

ACTIVIDADES QUE REALIZO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ala Delta  8 3% 

Parapente 65 24% 

Visita al Manglar 9 3% 

Visita al Mirador 193 70% 

Esquí Acuático 0 0% 

Paseo en Banana 0 0% 

Otros 0 0% 

TOTAL 275 100% 
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Pregunta Nº22: ¿Què tipo de servicios usted frecuento durante su estancia en la 

parroquia? 

Tabla Nº26. 

 Servicios 

SERVICIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Restaurantes 188 68% 

Hoteles 38 14% 

Discotecas 0 0% 

Piscinas 0 0% 

 Bar  0 0% 

Cafetería 23 8% 

Pizzerías 26 9% 

Otros 0 0% 

TOTAL 275 100% 

Elaborado por: Junco Lucas Doménica Ibeth 

Fuente: Visitantes de Crucita 

Gráfico Nº23 

 Servicios 

 

Anàlisis: Segùn los datos obtenidos, el 69% de los turistas utilizan servicios de 

restaurante, el 14% utilizan los servicios de alojamiento,el 9% usa servicios de pizzerìas y el 

8% la cafeterìa. Esto quiere decir que entre lo servicios mas consumidos por los visitantes de 

la parroquia Crucita, estan: en primer lugar restaurantes y en segundo lugar hoteles. 
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Pregunta Nº 23¿Què tipo de establecimiento de otros servicios le gustarìa que 

hubiera en la parroquia Crucita? 

Tabla Nº27.  

 Tipos de Servicios 

TIPOS DE SERVICIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Agencias de Viaje 43 16% 

Operadoras 2 1% 

Información al Turista 146 53% 

Guías de Turismo 50 18% 

 Bancos  34 12% 

Otros 0 0% 

TOTAL 275 100% 

Elaborado por: Junco Lucas Doménica Ibeth 

Fuente: Visitantes de Crucita 

Gráfico Nº24. 

 Tipos de Servicios 

 

Anàlisis: Respecto con los resultados que arrojaron las encuestas realizadas a los 

turistas con el 53% requieren de informaciòn al turista, seguido con el 18% de guias de 

turismo, con el 16% agencias de viajes, y con 12% bancos. Este porcentaje quiere decir que el 

turista llegar y tener informaciòn de cualquier duda que tenga ya que la parroquia no cuenta. 
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Pregunta Nº24. ¿En què temporada suele visitar la parroquia Crucita? 

Tabla Nº28.  

Temporada que suele visitar 

TEMPORADA QUE SUELE VISITAR FRECUENCIA PORCENTAJE 

En cualquier momento 157 57% 

Fines de semana 56 20% 

Feriados 40 15% 

Vacaciones de mis hijos 12 4% 

 Vacaciones de trabajo  10 4% 

Otros 0 0% 

TOTAL 275 100% 

Elaborado por: Junco Lucas Doménica Ibeth 

Fuente: Visitantes de Crucita 

Gráfico Nº25.  

Temporada que suele visitar 

 

Anàlisis: Las personas encuestadas mencionan que prefiere visitar la parroquia en 

cualquier momento con el 57%, seguido de la categoria del 20% que prefieren visitar Crucita 
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los fines de semana y con un 15%  prefieren hacer los feriados y con un 4% lo haccen en 

vacaciones de sus hijos y de trabajo. 

 

Pregunta Nº25. ¿Cómo considera actualmente los precios de hospedaje, 

alimentacion y transporte por la enfermedad del COVID-19? 

Tabla Nº29.  

Precios 

PRECIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Accesibles 184 67% 

Regulares 57 21% 

Muy caros 34 12% 

TOTAL 275 100% 

Elaborado por: Junco Lucas Doménica Ibeth 

Fuente: Visitantes de Crucita 

Gráfico Nº.26.  

Precios 

 

Anàlisis: Dentro de este resultado cabe recalcar que los precios de restauraciòn, 

alojamiento, bebidas, entre otros son accesibles con un 67%, en opinion de otros turistas con 

un 21% que son regulares los precios.  

67%

21%

12%

PRECIOS

Accesibles

Regulares

Muy caros



70 

 

 

26. Nivel de sastifaccion sobre la calidad del destino,producto o servicio.  

Tabla Nº30.  

Nivel de sastifacciòn. 

Elaborado por: Junco Lucas Doménica Ibeth 

Fuente: Visitantes de Crucita 

 

NIVEL DE 

SASTIFACCIÒN 

SASTIF. UN POCO MEDIO UN POCO 

IN. 

INSASTIF. 

Atracciones de 

Visitantes (variedad, 

número, calidad de 

servicios, precios) 

 

200    73% 

 

60         22% 

 

15     5% 

 

0       0% 

 

0          0% 

Lugares para comer y 

beber (variedad, 

número, calidad de 

servicios, precios) 

 

60       22% 

 

180      65% 

 

35    13% 

 

0        0% 

 

0          0% 

Tiendas (regalo, 

comida) 

 

170   62% 

 

69       25% 

 

0       0% 

 

31    11% 

 

0         0% 

Facilidad para 

encontrar un calle 

(señales de tránsito, 

mapas, tablón, etc.) 

 

10       4% 

 

0         0% 

 

70     25% 

 

80    25% 

 

115    42% 

Hospitalidad  

20       7% 

 

195    71% 

 

35     3% 

 

25      9% 

 

0         0% 

Limpieza(playas, 

baños púbicos) 

 

0         0% 

 

0          0% 

 

0        0% 

 

90      33% 

 

185      67% 

Servicios de atención 

en hospedaje 

 

95       35% 

 

80       29% 

 

60    22% 

 

30      11% 

 

10        4% 

Seguridad  

100    36% 

 

70       25% 

 

45     16% 

 

35      13% 

 

25        9% 
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Gráfico Nº27.  

Nivel de Satisfacción 

 

Anàlisis: De acuerdo a las atracciones para los visitantes, la mayoria lo califico de que 

esta sastifecho y un poco sastifecho, a decir lugares para comer y beber, la mayoria lo califico 

que esta un poco sastifecho y sastifecho, a decir tienda de regalos y comida, la mayoria lo 

califico sastifecho y un poco sastifecho, a decir de la facilidad de encontrar una calle, la 

mayoria lo califico insastifecho y un poco insastifecho, de acuerdo a la hospitalidad de la 

gente, la mayoria lo califico un poco sastifecho,de acuerdo a la limpieza de playas y baños 

pùblico, la mayoria califico insastifecho y un poco insastifecho, a decir servicios de atenciòn 

en hospedaje, a decir de la seguridad, la mayoria lo califico sastifecho y un poco insastifecho, 

de acuerdo con la seguridad, la mayoria lo califico sastifecho y un poco sastifecho. Esto quiere 

decir que lo mejor calificado son las atracciones para los visitantes y lugares para comer, 

mientras que lo menos puntuado son las limpiezas en las playas y baños pùblicos. 
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27. ¿Qué posibilidad hay de que visite otra vez Crucita? 

Tabla Nº31. 

Posibilidad de Visita 

POSIBILIDAD DE VISITA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Probable 225 82% 

Un Poco Probable 30 11% 

A lo Mejor 20 7% 

Un Poco Improbable 0 0% 

Improbable 0 0% 

TOTAL 275 100% 

Elaborado por: Junco Lucas Doménica Ibeth 

Fuente: Visitantes de Crucita 

 

Gráfico Nº28. 

 Posibilidad de Visita 

 

 

 

 

 

 

 

Anàlisis: El 82% de los turistas encuestados afirmò que muy probable van a volver 

visitar la parroquia Crucita, mientras en un 11% es  un poco probable lo volverian a visitar, 

mientras que con un 7% a lo mejor vuelven visitar la parroquia. 
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28. ¿Usted como turista considera que esta tomando las medidas de bioseguridad 

sanitarias en la parroquia? 

Tabla Nº32.  

Medidas de Bioseguridad 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 265 96% 

No 10 4% 

TOTAL 275 100% 

 Elaborado por: Junco Lucas Doménica Ibeth 

Fuente: Visitantes de Crucita 

 

Gráfico Nº29. 

Medidas de Bioseguridad 

 

Anàlisis: De acuerdo al gràfico  con un 96% los turistas notaron que la parroquia si 

cumple con todas las medidas de bioseguridad sanitaria ya sea en hospedaje, restauraciòn, 

playas. 
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29. ¿Sugerirìa a sus amigos y familiares que visiten Crucita? 

Tabla Nº33.  

Sugiere que visiten Crucita 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Probable 245 89% 

Un Poco Probable 25 9% 

A lo Mejor 5 2% 

Un Poco Improbable 0 0% 

Improbable 0 0% 

TOTAL 275 100% 

 

Gráfico Nº29.  

Sugiere que visiten Crucita 

 

Anàlisis: De acuerdo al gràfico con un 89% es muy probable que sugieren que visiten 

la parroquia a familiares, amigos, seguido con un 9% un poco probable que sugieren que 

visiten la parroquia. 
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ANALISIS DE LA ENTREVISTA 

En la parroquia Crucita se contactó con la Lcda. Andrea Delgado Cantos, presidenta 

del GAD Parroquial de Crucita quien aporto con información para el desarrollo del presente 

proyecto. 

Tabla Nº34.  

Análisis de la respuesta a la entrevista 

Tema Respuestas 

1. ¿Existe algún tipo de 

registro de turistas en la 

parroquia Crucita? 

En el momento existe planificación en la que se 

lleva el registro de número que visita la parroquia   por parte 

del Municipio de Turismo de Portoviejo. 

2. ¿Cuál es la valoración 

sobre las medidas del GAD, 

que aplican al área turística? 

Las medidas del GAD al momento son regulares 

para el sector turístico ya que no hay interés por parte de las 

autoridades en tener un mejor desarrollo en la parroquia. 

3. ¿Cuál cree que va a ser el 

impacto de los turistas 

nacionales y extranjeros en 

la parroquia del año 2020? 

El brote mundial del COVID-19 ha llevado al 

mundo a su paralización, y el turismo ha sido afectado de 

todos los grandes sectores, como es la parroquia Crucita que 

ha sido afectada y el impacto es nada satisfactorio porque 

no hubo afluencia de turistas extranjeros solo nacionales. 

4. ¿Tienen algún proyecto 

en el área de turismo para 

reactivar la afluencia de 

turistas? 

Actualmente la parroquia tiene proyecto, el cual 

poseen muchas falencias como es la falta de información 

turista en puntos estratégicos que puedan reactivar la 

afluencia de turista, el GAD de Crucita tiene a realizar 

campaña de limpieza en playas para que se mantenga limpia 

y bella, también una campaña de esterilización canina y 

felina porque existen muchos perros y gatos abandonados y 

no tenga un mal aspecto la parroquia. 
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Tema Respuestas 

5. ¿Están trabajando 

actualmente las autoridades 

y los stakeholders para 

reactivar la actividad 

económica? 

La deficiencia por parte de autoridades no presta la 

debida atención a la parroquia incluso Portoviejo que es su 

parroquia no están trabajando para reactivar la parroquia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

 

X.CONCLUSIONES.  

 

 La caracterización turística de la parroquia se obtuvo mediante fichas de 

observación y entrevistas al personal del GAD Parroquial, mismo generó que la parroquia 

posee una buena planta turística con infraestructura turística deficiente acompañado de una 

baja promoción de sus recursos, pero recibe a turistas especialmente en temporadas de fiestas.  

 

 El análisis de la demanda evidencio que el principal factor interventor de la 

demanda turística se da por la pandemia mundial del COVID-19, el cual tuvo grandes 

impactos tanto para los servidores turísticos de alojamiento como los de restaurante, dado que 

los demandantes colocan la motivación se seguridad personal sobre otros intereses, sin 

embargo, estos servidores turísticos han tomado medidas de bioseguridad, como medida para 

mantener la fidelidad de su clientela.  

 

 Las necesidades y expectativas de la demanda en la parroquia Crucita se 

encuentran influenciadas directamente por el ámbito turístico, el cual después de los 

momentos más críticos de la pandemia, aún posee altos niveles de vistas y con criterios de 

satisfacción al visitante altos, no obstante, aún existen expectativas negativas referenciadas a 

la influencia que el COVID-19 causa y las repercusiones que a futuro podría afectar para la 

continuidad del progreso turístico en la parroquia Crucita.   
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XII.PROPUESTA 

12.1  Título de la propuesta 

Planificación colaborativa del turismo local en época de crisis sanitaria en la parroquia 

Crucita  

12.2 Objetivos 

12.2.1 Objetivo General 

Realizar una planificación colaborativa del turismo local en época de crisis sanitaria en 

la parroquia Crucita.  

12.2.2 Objetivo Específico.  

 Diseñar un plan de actividades culturales y recreativas que generen interés en 

la demanda turística.  

 Capacitar al personal involucrado sobre temas generales de adaptación del 

turismo en plena crisis sanitaria por el COVID-19.  

 Detallar un presupuesto base para realizar actividades culturales y recreativas 

en Crucita.  

12.3 Justificación.  

La presente propuesta aporta a las formas de entretenimiento, porque mediante una 

planificación de actividades turísticas logrará que los visitantes y la comunidad receptora 

aporten directa e indirectamente a la reactivación turística de la parroquia, pues a través de 

este estudio se podrá determinar el perfil del visitante, así como conocer los gustos y 

necesidades de cada uno de ellos.  
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Con el diseño de un plan de actividades culturales y recreativas se beneficiará a la 

comunidad receptora, puesto que, con el aumento de un número considerable de visitantes a la 

parroquia, permite que los servidores turísticos aprovechen para promocionar y expender sus 

servicios y productos para que estos sean consumidos y conocidos por las visitas, 

considerando esta línea de promoción es justificable que con la realización de este plan se 

adapte a la presente problemática generada por la pandemia mundial que con la capacitación 

adecuada a la comunidad receptora y adaptándose a las necesidades del medio se lograra un 

desarrollo integral de la parroquia.  

12.4 Ubicación.  

La propuesta se llevará a cabo en la parroquia Crucita del Cantón Portoviejo en la 

provincia de Manabí, cuya ubicación se logra observar en el siguiente gráfico.  

Gráfico # 31 

Localización geo-referencial parroquia Crucita 

 

Fuente: Google Maps 
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12.5 Contenido de la propuesta.  

12.5.1 Actividades por Objetivos   

Objetivo Específico 1: Diseñar un plan de actividades culturales y recreativas que 

generen interés en la demanda turística.  

El plan de actividades turísticas en la parroquia contribuirá al desarrollo de estrategias 

para reactivar el turismo en Crucita en época de pandemia mundial, enfocándose en los 

recursos culturales que pueden ser aprovechados del sitio, de esta manera se logrará obtener 

un público objetivo a quienes se dirigirá este tipo de actividades. Cabe destacar que la 

parroquia posee espacios abiertos como playa y malecón, donde se podrían realizar eventos 

con cierta cantidad de público, cumpliendo con las medidas sanitaria que se adapten a las 

necesidades sanitarias actuales, por ende, estos sitios sirven para desarrollarse diferentes 

actividades culturales que generan interés en los visitantes.  

Un gran número de las personas encuestadas consideraron que uno de los servicios que 

más frecuencia de visita tuvo en el de restauración (Gráfico Nº22), es así que, considerando 

esta motivación en la parroquia se puede realizar un festival gastronómico, pues dentro de este 

tipo de eventos se pueden presentar productos del sitio, que a su vez serán adquiridos por los 

visitantes.  
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Tabla Nº35. 

Resumen de actividades, actores, duración y lugares del festival gastronómico 

Actividades Actores 

involucrados 

Duración Lugar 

Definición de lugar, fecha y 

área de desarrollo 

GAD Crucita 2 días GAD parroquial 

Determinar protocolo de 

sanidad 

GAD Crucita 2 días GAD parroquial 

Definir cantidad y tipos de 

participantes 

GAD Crucita 3 días GAD parroquial 

Elaboración de invitaciones GAD Crucita 6 días GAD parroquial 

Determinar los productos y 

platos típicos que serán 

expuestos en el festival 

gastronómico 

GAD Crucita 

Servidores 

turísticos. 

2 días GAD parroquial 

Proyectar fechas de 

preparación y exhibición de 

productos 

GAD Crucita, 

servidores 

turísticos 

1 día GAD parroquial 

 

Programar capacitaciones para 

los participantes en áreas 

como manipulación de 

alimentos, refrigeración de 

productos, servicio al cliente, 

entre otros. 

GAD Crucita, 

servidores 

turísticos, 

empresa privada. 

1 día GAD parroquial 

Ejecución de capacitaciones Empresa 

privada, 

servidores 

turísticos. 

10 días Infocentro. 

Enfoque logístico del festival GAD Crucita 5 días parroquial 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nº36.  

Resumen de actividades a ejecutar 

Día / hora Actividades 

08 de enero 13:00  Montaje de carpa y tarima  

09 de enero 6:30  Montaje de sonido del festival  

7:30  Ubicación de los participantes en los respectivos 

stands  

8:30  Mise and place de cada stand para la respectiva 

preparación  

9:00  Degustación de los platos por parte de los visitantes  

10:00  Inauguración de la feria gastronómica por parte de 

presidente del GAD parroquial  

10:30  Concursos culinarios entre participantes  

12:00  Cocina en vivo por parte de los chefs reconocidos  

14:30  Premiación al mejor plato típicos  

Fuente: Elaboración propia 

En toda organización es de vital importancia la organización y ejecución de 

actividades recreativas que generen de poco a poco la integración entre la comunidad 

receptora y los visitantes en la dinámica del turismo, una de las actividades que más mueven 

el turismo en temporadas son los concursos de belleza, ya que en estos eventos se llevan a 

cabo actividades complementarias como: presentaciones artísticas, desfile de modas, entre 

otros. Todas estas actividades incentivan a que los habitantes de destinos aledaños visiten la 

parroquia y por ende incremente la cantidad de turistas.   
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Bases para el certamen de belleza 

Objetivo: Es un evento que destaca la personalidad, valores y conocimientos de las 

mujeres de la parroquia El Laurel, a través del cual tendrán la oportunidad de dar a conocer 

sus aspiraciones personales y profesionales 

Contenido 

Requisitos de participación 

 Edad comprendida entre 18 y 20 años 

 Las candidatas deben realizar alguna actividad en Laurel ya sea de estudio, 

trabajo u otra actividad o tener su domicilio en el lugar.   

 Soltera y sin hijos 

Requisitos de inscripción 

 Desde el 13 al 24 de agosto 

 Inscripción personal en las oficinas del GAD parroquial 

 Entregar el formato correspondiente de inscripción 

Categorías del certamen 

 Reina El Laurel 2018 

 Señorita turismo 2018 

 Señorita elegancia 2018 

Desfile (Orden de participación a través de previo sorteo) 

 En traje de baño 

 En traje alegórico 

 En vestido de gala 
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Tabla Nº37. Ficha de Inscripción 

 

  

Nombres y apellidos:   

Domicilio:   

Fecha de 

Nacimiento: 

 Edad:   

C:I  Signo 

Zodiacal:  

 

Correo electrónico:   

Peso:   Estatura:  

Medidas:   Teléfono fijo:   

N. celular:  Otro:   

Profesión o estudios:   

Centro de estudio o trabajo:   

Deportes que practica:   

Hobbies:   

Persona que admira y ¿Por qué?:   

¿Por qué quieres ser miss Crucita?  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nº38.  

Modalidad de evaluación del certamen 

Modalidad de Evaluación 

Criterio Descripción Calificación 

Belleza  Presentación (Peinado y 

maquillaje) 

35 

 

Vestuario  

Físico  

Elegancia  Dominio escénico  25 

Altitud  

Carisma  

Cultura  Conocimiento del tema  40 

Facilidad de palabra  

Respuestas precisas  

Total 100 Puntos 

Fuente: Elaboración propia 

Sin duda alguna uno de los principales motivos por el cual los visitantes llegan a 

crucita es a realizar actividades deportivas y el parapentismo llega a su la principal actividad 

realizada por ellos, por lo cual es óptimo la ejecución de un festival de parapentismo que 

incluya competencias de carácter internacional.  
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Características del torneo:  

 Se recomienda ampliamente la contratación y renovación de un Seguro de 

Gastos Médicos Mayores. 

 Disponibilidad de tiempo al 100% durante el evento. 

 Edad mínima de 18 años (o 16 años con el consentimiento de los padres) 

 Escuchar atentamente a tu instructor 

 Buen estado de salud 

Tabla Nº39.  

Categorías del torneo 

Categorías 

Expertos 10:00 - 11:00 

Abierta 11:00 – 12:00 

Cross Country 12:00 – 13:00 

Fuente: Elaboración propia.  

Todas las actividades deportivas son desarrolladas con el fin de mejorar la calidad de 

vida de las personas (Ramírez, 2004), ya que Crucita es un balneario inmerso en la actividad 

deportiva como principal precursor de la actividad turística se consideró un evento de torneo 

deportivo el cual influenciará en la economía de la parroquia y creará hábitos deportivos en 

los visitantes.  

Características:  

 La inscripción del campeonato se indor se debe realizar hasta 48 horas antes de 

empezar el mismo.  

 Por cada torneo participaran 8 equipos.  
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 Los jugadores deben estar debidamente uniformados.  

 Los 8 equipos de dividirán en 2 grupos de los cuales se enfrentarán y quedarán 

4 equipos, a su vez estos se enfrentan en la semifinal y quedan 2 equipos que disputaran la 

final.  

 Cada partido tendrá dos tiempos de diez minutos con entretiempo de 5 minutos.  

 En cado que el partido culmine en empate se definirá por tiros penales.  

Los torneos se darán para varones mujeres y se manejara tres categorías.  

Tabla Nº40.  

Categorías torneos deportivos 

Categorías 

Niños 10 – 15 años 

Senior 16 – 40 años 

Master 41 – 65 años 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico # 32 

Bases del Torneo. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Objetivo Específico 2: Capacitar al personal involucrado sobre temas generales de 

adaptación del turismo en plena crisis sanitaria por el COVID-19.  

El taller es coordinado entre el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Turismo 

y el Ministerio de Salud, junto al GAD Crucita. Al evento podrán asistir quienes formen parte 

del sector turístico de la parroquia como representantes de hoteles, restaurantes, bares, 

discotecas, entre otros. 

Las temáticas a abordar serán:  

 Análisis del protocolo oficial  

 Estudio atención al cliente - mantener la calma en caso de COVID-19,  

 Tomar medidas preventivas ante el Coronavirus.  

Después del taller, este grupo de personas estará preparado para establecer acciones 

entre el sector privado y el sector público para garantizar la seguridad de turistas y población 

local. 
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Objetivo Específico 3: Detallar un presupuesto base para realizar actividades 

culturales y recreativas en Crucita.  

Tabla Nº41. 

Presupuesto del plan de Actividades 

N° 
COMPONE

NTES 
DETALLE U 

CAN

T 

COSTO 

UNIT. 

COSTO 

TOTAL 

1 

Plan de 

actividades 

culturales y 

recreativas 

Alquiler de mesas Global 500 0,50 250,00 

2 Alquiler de sillas Global 1200 0,25 300,00 

3 Afiches Publicitarios A4 Cientos 20 1,20 24,00 

4 Impresión de Catálogos Global 35 2,75 96,25 

5 Gigantografías U 4 4,00 16,00 

6 Cuñas radiales Global 25 10,00 250,00 

7 Escenario Global 4 250,00 1000,00 

8 Alquiler de Stand 3*3 Global 40 30,00 1200,00 

9 Alquiler de equipo deportivo Global 80 2,00 160,00 

10 Alquiler de sonido U 2 500,00 1000,00 

11 Alquileres mobiliarios 

gastronómicos  

Global 1 350,00 350,00 

12 Copas  U 10 25,00 250,00 

13 Medallas U 72 6,00 432,00 

14 Arbitro  U 4 15,00 60,00 

15 Pasarela U 1 200,00 200,00 

16 Camerino  Global 1 180,00 180,00 

17 Corona  U 1 60,00 60,00 

18 Cintas U 10 8,00 80,00 

19 Premios  U 11 100,00 1100,00 

20 Jurado  Global 3 40,00 120,00 

21 Cantantes, Animadores Global 3 300,00 900,00 

22 Capacitar al 

personal 

involucrado  

Alquiler de sitio para 

capacitaciones  

Global 1 250,00 250,00 

23 Material de Apoyo Global 20 10,00 200,00 

24 Certificaciones  U 20 5,00 100,00 

25 Viáticos Global 20 4,50 90,00 

TOTAL 8668,25 

Fuente: Elaboración propia.  
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XIII.ANEXOS  

13.1 ANEXO 1:  Fichas para la caracterización de la parroquia.  

 

Habitantes

# #

6. HOSPEDERIAS COM.

# #

5. MOTELES

7. CABAÑAS

8. CAMPING

1. HOTELES

OBSERVACIONES: 

7. KIOSKO

1.2 Número de habitanes de la parroquia.

Fuente:

2. OFERTA DE SERVICIOS

Nombre del Cantón:

3. FUENTES DE SODA 6. COMEDOR COMUNITARIO

2.2 Alimentación

2. CAFETERIAS 5. CANTINAS

2.1 Alojamiento

OBSERVACIONES:  

1. RESTAURANTES 4. BARES

2. HOSTERIAS

3. HOSTALES

4. PENSIONES

Nombre de la Parroquia:

CARACTERIZACIÓN TURÍSTICA  DE COMUNIDADES

1. DATOS GENERALES

1.1  Ubicación de la Parroquia

Nombre de la Provincia:
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# #

# #

1 2 3 4 5 6
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2. OPERADORAS

3. INFORMAC. AL TURISTA 6. CAJEROS AUTOM.

7. OTROS.

TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD

3.1 Distancias

OBSERVACIONES:

1. PAVIMENTADA

1. AGENCIAS DE VIAJE 4. GUÍAS DE TURISMO

5. PROSTIBULO

3.2 Principales vías de acceso a la comunidad.

5. DE TIERRA

2. ADOQUINADA

3. EMPEDRADA

4. LASTRADA

1. CENTRO NOCTURNO 3. INSTALACIONES DEP

4. SALA DE JUEGOS

2.3 ENTIDADES DE OCIO

OBSERVACIONES

2.4 Otros Servicios

2. ENTIDADES DE OCIO P

5. BANCOS

OBSERVACIONES:

Distancia a la cabecera 

parroquial           (Km)

Distancia a la cabecera 

cantonal          (Km)

3. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS
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1. SI 1. SI

2. NO

A) VIAL B) TURÍSTICA

1. SI 1. SI

2. NO 2. NO

2. CAMIONETA

3. TAXIS

4. LANCHA

3.4 En la parroquia se hace uso de los siguientes transportes públicos.

1. BUS

5. MOTO TAXI

OBSERVACIONES:

3.3 Señalización:

Para  llegar a la parroquia existe señalización:

A) VIAL B) TURÍSTICA

Dentro de la parroquia existe señalización:

2. NO

OBSERVACIONES:

3

Km

3.6 Si no existe transporte público, señale la distancia a la que se puede abordar 

4. TAXIS

3. CAMIONES

2. CAMIONETA

3.5 En la comunidad existen las siguientes terminales o estaciones de transporte.

1. BUS

OBSERVACIONES:
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Local
Inter 

cantonal

# #

1. CIBERCAFES 2. OFICINAS DE CORREO

1. CLARO

2. MOVISTAR

BUENO REGULAR MALO

3. CNT

BUENO REGULAR MALO

BUENO REGULAR MALO

3.8 Existe servicio telefónico convencional en la comunidad

1. SI

2. NO

4. TUENTI

BUENO REGULAR MALO

3.7 Descripción del transporte público terrestre que presta servicio a la comunidad

TIPO DE 

VEHÍCULO

TIPO DE 

TRANSPORTEESTACIÓN/ 

TERMINAL
NOMBRE DE LA COOPERATIVA

FRECUENCIA 

DEL SERVICIO

COMUNICACIONES

3.9 Existe servicio telefónico celular (operadora y estado de señal)

OBSERVACIONES:

3.10 En la comunidad existen cibercafes y oficinas de correo

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES
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OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

1. TRABAJO EN GRUPO

2. MINGA

3. ASAMBLEA COMUNITARIA

4. OTRAS

5.3 Tipo de actividad en la que participa la parroquia

5.2 Tipo de empleo turístico (Sólo para comunidades que prestan servicios turísticos).

1. EMPLEOS FORMALES EN TURISMO

2. EMPLEOS INFORMALES EN TURISMO

6. SERVICIOS COMUNALES, 

SOCIALES Y PERSONALES

7. TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN

8, AVICULTURA

9. COMERCIO

10, TURISMO, HOTELES Y 

RESTAURANTES

1. AGRICULTURA,   

2. CAZA

3. ARTESANÍAS

4. GANADERIA

5. CONSTRUCCIÓN

1. SI

2. NO

5.1 A qué actividades económicas principales se dedica.

OBSERVACIONES:

5. COMUNIDAD RECEPTORA

ENERGÍA

3.16 Posee servicio de energía electrica

INSTITUCIÓN

1. SI AÑO

2. NO

OBSERVACIONES:

4. GOBERNANZA

4.1 De que instituciones recibe o ha recibido apoyo la parroquia para su desarrollo

ACTIVIDADDESDE HASTANOMBRE

1. NACIONALES

2. INTERNACIONALES

OBSERVACIONES:

4.2 Existen planes de desarrollo en la parroquia

PLAN

4.3 Que tipo de organizaciones tiene la parroquia

1. JUNTA PARROQUIAL

2. CAMITÉ DE BARRIO

3. DIRECTIVA COMUNITARIA

4. COMITÉ DE DESARROLLO

11 OTRAS

OBSERVACIONES:

5. COOPERATIVAS

6. ORGANIZACIÓN DE MUJERES

7. COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA

8. ORGANIZACIONES RELIGIOSA

9. CLUBES

10. ASOCIACIONES DE TURISMO
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13.2 ANEXO 2: Fichas para determinar los factores que intervienen en la 

demanda turística de la parroquia Crucita.  
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13.3 ANEXO 3: Ficha para identificar necesidades y expectativas de la 

demanda turística de la parroquia Crucita 
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13.4 Mapas 

Anexo 4: Mapa de localización de la parroquia Crucita.  

13.5 Registro Fotográfico.  

Anexo 5: Entrevista al personal del GAD Parroquial de Crucita.  
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Anexo 6: Encuestas a prestadores de servicios turísticos - servidores de alojamiento.  

 

Anexo 7: Encuestas a prestadores de servicios turísticos - servidores de restaurante.  
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Anexo 8: Encuestas a la demanda turística de la parroquia Crucita.  
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