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INTRODUCCIÓN 

La actividad turística, de acuerdo a su planificación y desarrollo, puede ayudar a los 

pueblos a salir de la pobreza y a construir mejores vidas. La actividad turística tiene potencial 

para promover el crecimiento económico y a la inversión a nivel local, lo cual se traduce en 

oportunidades de empleo.  En la actualidad el turista ha dejado a un lado la preocupación de los 

precios, lo que más busca es satisfacer las experiencias y necesidades, y así poder satisfacer otro 

tipo de experiencias.  

Ecuador es uno de los 12 países megadiversos del mundo, con ecosistemas y culturas 

vivas; posee el 11% de la biodiversidad del mundo. Estas circunstancias han permitido un buen 

desarrollo de la actividad turística en los espacios geográficos evidenciado plenamente su 

potencial turístico. 

 La parroquia Sucre del cantón 24 de Mayo es mayormente reconocido por la cascada la 

planchada, encontrándose en su interior gran biodiversidad; el problema turístico más grande que 

posee la parroquia Sucre es que existe poca infraestructura y planta turística, en cuanto a las 

ordenanzas turísticas son escazas, ya que la actividad turista lo ejecutan los propios comuneros. 

Actualmente el país se encuentra sumergido en enfoques al cambio de la matriz 

productora en la cual se incluye al turismo, puesto que es uno de los sectores que genera mayor 

actividad, dada su alta capacidad de generar empleos y divisas. No obstante, el turismo no debería 

ser visto en sí mismo como una solución a los problemas del subdesarrollo, sino más bien como 

una alternativa de desarrollo local, es decir, una actividad precisamente relacionada con el medio 

ambiente-social en el que se realice.  

El Plan de desarrollo turístico se desarrolló mediante metodología deductivo, inductivo, 

estadístico y empírico, y los instrumentos o técnicas que se utilizaron fueron: la ficha de 

levantamientos y jerarquización de atractivos turísticos, entrevista al encargado de turismo del 

GAD cantonal, y encuestas a la comunidad. 

En este contexto, se pretende elaborar un Plan de Desarrollo Turístico para la parroquia 

Sucre, el cual se constituya como una herramienta estratégica que aporte a un desarrollo local 

adecuado mediante la formulación de programas y proyectos, fomentando el aprovechamiento 
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sostenible de los recursos tantos naturales como culturales y generando nuevas fuentes de 

ingresos consiguiendo así, el progreso de la actividad económica, turística y la de la calidad de 

vida de sus habitantes. 
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RESUMEN  

 

El plan de desarrollo turístico es parte fundamental e importante para una nueva actividad 

turística y que sirve de desarrollo social, económico y medio ambiental hacia la parroquia. Por lo 

que la presente investigación tuvo como propósito, elaborar un plan de desarrollo turístico para la 

parroquia urbana Sucre, cantón 24 de Mayo, provincia de Manabí. Para evaluar el potencial 

turístico se realizó el diagnóstico situacional mediante información verificada de la parroquia 

relativa a los elementos del sistema turístico como son: atractivos naturales y culturales, 

infraestructura turística, planta turística y superestructura turística. En el transcurso del diagnóstico 

se levantó información de los atractivos naturales y culturales que se detallarán en cada una de las 

fichas de inventario con su respectiva jerarquización. Por último, se determinaron estrategias para 

el mejoramiento de las actividades turísticas en la parroquia Sucre. Utilizando diferentes métodos: 

científico, analítico sintético, bibliográfico, descriptivo y de análisis rápido y planificación 

participativa y técnicas como: observación, entrevista, encuesta, la muestra, a través de salidas de 

campo que aportaron al cumplimiento de los objetivos planteados. La propuesta resultante consiste 

en generar una evaluación de la satisfacción del visitante en los servicios y en la experiencia del 

viaje para los atractivos de la parroquia Sucre. 

 

 

Palabra clave: desarrollo turístico, potencial turístico, turismo, parroquia 
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ABSTRACT 

The tourism development plan is a fundamental and important part for a new activity that 

serves as a social, economic and environmental development for the parish. Therefore, the purpose 

of this research was to develop a tourism development plan for the urban parish Sucre, canton 24 

de Mayo, province of Manabí. To evaluate the tourist potential, the situational diagnosis was 

carried out using verified information from the parish regarding the elements of the tourist system 

such as: natural and cultural attractions, tourist infrastructure, tourist plant and tourist 

superstructure. In the course of the diagnosis, information was collected on the natural and cultural 

attractions that will be detailed in each of the inventory files with their respective ranking. Finally, 

strategies were determined for the improvement of tourist activities in the Sucre parish. Using 

different methods: scientific, synthetic analytical, bibliographic, descriptive and rapid analysis and 

participatory planning and techniques such as: observation, interview, survey, the sample, through 

field trips that contributed to the fulfillment of the proposed objectives. The resulting proposal 

consists of generating an evaluation of the visitor's satisfaction in the services in the travel 

experience for the attractions of the Sucre parish.  

 

 

Keyword: tourism development, tourism potential, tourism, parish 
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II. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN  

II1. Antecedentes 

El turismo es una alternativa al desarrollo económico y social, es decir, debe beneficiar a 

todos los participantes. El turismo debe basarse en las oportunidades diversificadas que brinda la 

economía local, integrar y promover activamente el desarrollo económico regional y promover el 

desarrollo alternativo. Formas de turismo, como el turismo de aventura, el turismo agrícola, la 

observación de animales y plantas, y el turismo cultural. Estos constituyen diferentes formas de 

nuevas tendencias de turismo alternativo. 

El turismo es un gran negocio, es uno de los sectores económicos más importantes del 

mundo y, en muchos campos, es la única fuente importante de inversión y empleo. Ecuador tiene 

innumerables atractivos turísticos y es conocido por su cultura diversa y su rica biodiversidad. La 

agencia pública de turismo en Ecuador nació a partir de la creación de una entidad de gestión 

turística oficial. La primera de ellas fue la Oficina de Turismo de la Presidencia de la República 

durante el gobierno de Alberto Enríquez Gallo, que luego dio lugar a la creación continua de 

CETURIS en 1964. 

En enero de 2000, como presidente de la República, el Dr. Gustavo Noboa Bejarano 

devolvió la categoría ministerial a la entonces Subsecretaría de Turismo del MICIP y la fusionó 

con el Ministerio de Ambiente en una entidad denominada Ministerio de Turismo y Ambiente. En 

abril de 2000, el mismo presidente de la República separó las operaciones de estos dos campos 

turísticos y ambientales, otorgándoles total independencia jurídica, financiera y administrativa, 

convirtiéndolos en Ministerio de Turismo y Ministerio del Medio Ambiente. Estos dos 

departamentos aún permanecen en la actualidad. Coordinar actividades entre estas dos 

combinaciones nacionales. 

El turismo es un motor importante de la economía y la sociedad mundiales, como lo 

demuestra el creciente número de turistas en todo el mundo. A pesar de los problemas geopolíticos 

y los desastres naturales en los últimos años, la industria ha mostrado una rápida recuperación y 

un crecimiento continuo en la búsqueda de nuevos destinos y la promoción de nuevos mercados 

de origen. En este contexto, los nuevos destinos de la región Asia-Pacífico incluyen la masiva 
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participación de China como mercado emisor y receptor, que ha generado el 7,4% de los turistas 

extranjeros en la región. 

A la hora de elegir un destino turístico, los factores económicos, especialmente el tipo de 

cambio, siguen siendo criterios importantes. Combinados con buenas ofertas de viajes y factores 

de seguridad, permiten que una región se consolide en las preferencias del mercado emisor. 

Afortunadamente, la dinámica de estos mercados está cambiando, por lo que cuando las 

condiciones sean las adecuadas o se genere interés en nuevos destinos, las preferencias se 

orientarán hacia estos mercados receptores. 

II.2.  Definición del problema  

El desarrollo turístico actual es una de las principales posibilidades de generación de capital 

económico y, por su diversidad natural y cultural, es una de las iniciativas productivas más 

exitosas.  

Este potencial se presenta de manera especial y generosa en la comunidad: La Plancha, 

Buena Vista, Miraflores y en la cabecera parroquia Sucre, que, por el transcurso del tiempo y el 

escaso conocimiento de sus administradores, hay una inexistencia de instalaciones e 

infraestructura turísticas; situación que puede generar en el decaimiento de esta actividad 

económica que beneficia a la comunidad. 

La falta o baja calidad de los servicios básicos sin duda reducirá el confort y la satisfacción 

de los turistas, quienes poco a poco van renunciando a la posibilidad de disfrutar de la naturaleza 

y el entorno, interactuar con la comunidad y familiarizarse con la cultura local.  

Por otro lado, se destaca la falta de recursos económicos para invertir en la transformación, 

adecuación y mantenimiento de los atractivos turísticos en la generación de nuevas propuestas 

orientadas a la participación comunitaria y el desarrollo turístico. 

La poca educación de los participantes y la falta de políticas de formación de líderes y 

emprendedores turísticos no reflejan los resultados de calidad de sus procesos de comercialización 

de servicios, por el contrario, son descuidados y mal gestionados, por lo que la situación se ha 

deteriorado rápidamente. 



4 

 

Por otro lado, la parte de la encuesta basada en el estudio del nuevo potencial turístico de 

la zona, obviamente, carece de interés, y a través de ellas se generan interesantes sugerencias para 

inspirar a los turistas nacionales y turistas locales a comprender y participar de la cultura y 

naturaleza de la parroquia.  

II.3. Formulación del problema 

¿De qué manera influye que no exista un plan de desarrollo turístico en la parroquia urbana 

Sucre? 

 

II.4.  Preguntas derivadas 

¿Cómo puede beneficiar el inventario turístico a la parroquia Sucre? 

¿En qué beneficia el análisis situacional del sector turístico en la parroquia urbana Sucre? 

¿Para qué sirve un plan de acciones para el desarrollo turístico de la parroquia urbana 

Sucre? 
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III. OBJETIVOS 

 

III.1. Objetivo General 

Diseñar un plan de desarrollo turístico para potenciar el turismo en la parroquia urbana 

Sucre. 

 

 

III.2. Objetivos Específicos 

• Elaborar el inventario de los recursos con potencial turísticos de la parroquia urbana 

Sucre. 

• Realizar un análisis situacional del sector turístico en la parroquia urbana Sucre.  

• Establecer un plan de acciones para el desarrollo turístico de la parroquia urbana 

Sucre. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

El turismo es uno de los sectores fundamentales en el crecimiento económico de la mayor 

parte de territorios que abarcan la República del Ecuador, su incremento o disminución se ha ligado 

a diversos ámbitos tales como: sociales, psicológicos, económicos, entre otros; los mismos que 

inciden directa o indirectamente, razón por lo cual es de vital importancia tomar las medidas 

necesarias que permitan llevar un control y monitoreo de la actividad turística que mediante la 

formulación de acciones accede contrarrestar las falencias existentes y a su vez ir mejorando las 

condiciones territoriales y de servicios para procurar el desarrollo de un turismo sostenible y 

sustentable.  

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Sucre ha considerado como una de sus 

actividades productivas el turismo y con el propósito de facilitar el desarrollo de esta actividad, 

consolidar al territorio como un destino turístico competitivo, aprovechar los recursos naturales y 

culturales de forma sostenible ha visto conveniente la formulación del Plan de Desarrollo 

Turístico, el mismo que constituirá una herramienta eficaz para orientar la inversión pública y 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes.  

El Plan de Desarrollo Turístico se realizará de forma participativa con la finalidad de lograr 

una profunda reflexión en relación a la identificación de factores que inciden negativamente en el 

desarrollo del turismo y posteriormente plantear las mejores soluciones a corto, mediano y largo 

plazo que permitan innovar la oferta turística actual como una estrategia sostenible de contribución 

al bienestar colectivo. 

Por tal motivo, un plan de desarrollo turístico para la parroquia urbana Sucre, constituye 

una herramienta clave para identificar la problemática, optimizar la oferta de recursos y servicios 

de calidad y mejorar la calidad de vida de los pobladores a través de la formulación de programas 

y proyectos que van cubrir las deficiencias y a contribuir al desarrollo y fortalecimiento de los 

diferentes ámbitos considerados dentro del sistema turístico, con el fin de gestionar los recursos 

de la parroquia enfocados a la actividad turística, para contribuir al crecimiento de su economía y 

al mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
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V. MARCO TEÓRICO 

V.1. Antecedentes. 

Se ejecuto una búsqueda y clasificación de trabajos relacionados con el proyecto de 

investigación, en artículos científicos, tesis, y revistas científicas en el país y en el extranjero para 

recopilar información y estándares de diferentes países. Los autores que han abordado variables 

de investigación en no menos de 5 años han encontrado las siguientes referencias en español: 

De acuerdo a Villacrés, (2018) es su plan turistico “Plan de desarrollo turistico del canton 

Atacame” elaboró un plan de desarrollo turístico como mecanismo de gestión del Municipio que 

potencialice al cantón Atacames en el ámbito turístico nacional e internacional. “Las actividades 

turísticas en el cantón de Atacames han sido contrastadas empíricamente en los últimos años sin 

una herramienta técnica que les permitiera desarrollarse adecuadamente. Por ello, se necesita una 

herramienta de gestión para fortalecer el turismo en el cantón. La provincia de Atacames tiene 

vocación turística, posee atractivos culturales y naturales que permiten desarrollar diversos tipos 

de turismo; y es un generador de empleo directo e indirecto. Un plan de desarrollo turístico 

permitirá difundir los beneficios de esta zona, incrementar la afluencia de turistas, generar 

crecidamente ingresos económicos, ampliar la calidad de los servicios, optimizar los atractivos 

turísticos y corregir la actitud de vida de sus habitantes. El plan se desarrollará en coordinación 

entre los distintos actores involucrados en el turismo en la zona. Contendrá estrategias, medidas y 

recursos específicos para promover y mejorar la actividad turística y satisfacer las necesidades de 

los turistas a través del uso sostenible de los atractivos turísticos y la preservación de la identidad 

y cultura atacameñas. Finalmente, para la correcta implementación del Plan de Desarrollo 

Turístico, se conformará un Comité de Seguimiento y Evaluación, coordinado por la Dirección de 

Turismo del Municipio de Atacames y compuesto por los actores locales que se involucran 

activamente en su desarrollo. (Villacrés, 2018) 

Según Albuja, (2017), en su tesis Plan de desarrollo turístico para la parroquia de Dayuma 

en el canton Francisco de Orellana en la provincia de Orellana, indicó que se prentende elaborar 

un plan de desarrollo turistico para la parroquia Duyama en el canton Francisco de Orrellana. De 

tal forma para evaluar el potencial de los turistas, los turistas fueron diagnosticados utilizando 

información verificada por la parroquia, que involucró elementos del sistema turístico, por 
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ejemplo: atractivos naturales y culturales, infraestructura turística, equipamientos turísticos y 

superestructuras turísticas. En la lista de atractivos hay seis atractivos naturales correspondientes 

al nivel I y nivel II y cuatro atractivos culturales en el primer y segundo nivel. Tienen el potencial 

necesario para el desarrollo turístico sostenible del sector. El enfoque filosófico se implementa a 

través de grupos focales mediante la participación en seminarios grupales y en base a preguntas: 

misión, visión, valores, políticas y objetivos estratégicos, que darán indicaciones para la 

planificación. Además, se llevaron a cabo 4 planes y 13 proyectos de acuerdo con el marco lógico 

quincenanal previsto y se invirtieron aproximadamente 1. 377100,00 en la implementación de 

estos planes. La conclusión es que la parroquia tiene potencial turístico y el plan actual proporciona 

una base para mejorar el desarrollo del turismo en la región y beneficiar la economía de la 

población. Dado que se desarrolló de acuerdo con las necesidades de la parroquia y la situación 

actual, se recomienda su uso.” (Albuja, 2017) 

De acuerdo a Chávez, (2014), en la tesis Plan de desarrollo turistico de la parroquia de 

Alosaí, cantón de Mejía, provincia de Pichincha tiene como obejetivo general elaborar un plan de 

desarrollo turístico de la parroquia de Aloasí, cantón de Mejía, provincia de Pichincha, basado en 

la validación del diagnóstico situacional del potencial turístico de la parroquia, donde se ha 

socializado y actualizado la información existente, a través de talleres y salidas de campo a cada 

una de las comunidades de Aloasí, información sobre las áreas social, ambiental, económica y 

productiva; se realizó un inventario de atractivos turísticos naturales y culturales, además de 

integrar una línea de base adecuada, se realizó un estudio de mercado mediante la función de 

encuestas a turistas nacionales y extranjeros.También se realizó una planificación filosófica con 

talleres participativos donde se privilegiaron los temas críticos y los principales factores de éxito. 

Se ha determinado que esta parroquia cuenta con el potencial turístico esencial para incursionar en 

la excursión de modo sustentable, con el fin de incrementar la calidad de ingresos económicos de 

las familias parroquiales. (Chávez D. A., 2014) 

Según los autores Karla Vasquez y Maria Iñiguez, (2013), de acuerdo a su proyecto de 

titulacion diagnositico situacional turistico de la parroquia rural Manu del canton Saraguro de la 

provincia de Loja El objetivo general del presente estudio es “identificar alternativas de desarrollo 

turístico de la parroquia rural Manú del cantón Saraguro de la provincia de Loja mediante un 

diagnóstico turístico. Se realizaron dos encuestas con el objetivo de obtener información general 
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sobre la parroquia rural del estado de Saraguro. Cinco de estos cantones tienen prioridad, una de 

ellas es la parroquia rural de Manu, cuyo objetivo es desarrollar su potencial turístico. El análisis 

educado es plantear posibles recursos a diferentes problemáticas, reunir todos los elementos 

coherentes con el medio turístico de forma recíproca y organizada, y proponer soluciones 

alternativas que contribuyan al desarrollo del turismo en la parroquia.  Además, también tiene 

como objetivo fortalecer y fortalecer los esfuerzos públicos, privados y comunitarios. Desarrollar 

el turismo sostenible sobre la base de los elementos básicos de la estructura turística de la 

organización; la oferta, la demanda, la estructura del sitio y el entorno del sitio a planificar. Por 

tanto, el turismo es el eje dinámico de la economía de  Manu, y aprovecha al máximo las 

necesidades y beneficios turísticos del turismo organizado y estructurado. El objetivo general es 

investigar alternativas para el progreso del turismo en la parroquia rural de Manú, Cantón de 

Saraguro, provincia de Loja, a través del diagnóstico de turistas. Utilizando diferentes métodos: 

análisis científico integral, bibliografía, análisis descriptivo y rápido, y planes y técnicas 

participativas, tales como observaciones, entrevistas, encuestas, muestras y métodos que ayuden a 

lograr las metas propuestas a través de visitas al sitio. suelo. Utilizando diferentes herramientas, 

como la matriz característica de Carla Ricaurte, podemos saber que Manú, en la parroquia rural, 

se encuentra a 64 kilómetros del estado de Saraguro. Cuenta con 21 comunidades rurales y 3 

ciudadelas, con un rango de temperatura entre 18 ° C y 25 ° C. La parroquia tiene un gran potencial 

en cuanto a flora y fauna y además cuenta con un área protegida. (Sigcho, 2013) 

De acuerdo a Mora, (2012), en su tesis plan estrategico de desarrollo turistico sostenible 

del canton tena, povincia de Napo, tiene como objetivo desarrollar el Plan Estratégico para el 

desarrollo del turismo sostenible en el cantón de Tena, provincia de Napo. El cual consta de cuatro 

fases, la primera corresponde a un diagnóstico de las condiciones del territorio con la consecuente 

existencia de recursos que pueden ser utilizados para el turismo, destacando además diversos 

factores que inciden directa e indirectamente en su desarrollo; en la segunda fase se realizó un 

estudio de mercado en relación a los componentes del sistema turístico, determinando que la 

demanda es relativamente joven y viajando de manera independiente, la oferta turística se reduce, 

estableciendo las excursiones por la selva y el rafting como productos estrella; en relación a la 

competencia, se determinó como ventajas competitivas la existencia de normativas turísticas y la 

concentración de atractivos capaces de motivar a los turistas internacionales; en la tercera fase se 

analizó el problema del turismo, donde surgen factores como la mala calidad de los servicios 
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básicos, la subutilización de la capacidad de alojamiento instalada; en cuanto a la visión filosófica, 

se pretende lograr un desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de los habitantes; en la 

última fase se formularon diversos programas, entre los cuales la prioridad es la generación de 

capacidades locales, la articulación intersectorial, la diversificación de la oferta turística, entre 

otros, fijando un tiempo de intervención de cinco años y estimando un presupuesto de $ 3. 365. 

535. 00. Por lo tanto, este plan constituye una herramienta estratégica que le permite contribuir al 

logro del Buen Vivir, por lo que se recomienda su aplicación según lo establecido ”. (Mora, 2012) 

Según Arana Ruiz, (2019), en su tesis propuesta de plan de desarrollo turistico orinentado 

a incentivar el turismo en el centro poblado de Otuzco-distrito de  Baños  del Inca – Prov. 

Cajamrca 2018 afirma que el objetivo de crear un plan de desarrollo para promover el turismo en 

ciudad de Otuzco, distrito Baños del Inca - Prov. Cajamarca 2018, para ofrecer, la investigación 

es descriptiva - significativa, con un diseño descriptivo simple, y fue realizada con una muestra de 

96 habitantes de la ciudad de Otuzco, distrito de Baños del Inca, no seleccionados 

probabilísticamente por facilidad ni por criterio del investigador, el municipio no le dio 

importancia a la conservación de los centros turísticos de la ciudad de Otuzco y su difusión, así lo 

demuestran los resultados de las encuestas, donde el 69. 8% indica que no existe información sobre 

centros turísticos como módulos, folletos, carteles, etc., así como guías, además, encontramos que 

el 83% cree que no existen instituciones, materiales publicitarios y asociaciones en el Centro 

Popular Otuzco que promuevan y promuevan el turismo. (Arana Ruiz, 2019) 

De acuerdo a B. Eugenia Perona, (2016), en su articulo el turismo como motor potencial 

para el desarrollo economico de zonas en vias de desarrollo, propone que la situación turística 

actual en la provincia de Córdoba, Argentina, tomando inicialmente como marco de referencia 

diferentes modelos de etapas de desarrollo, se argumenta que la etapa actual de desarrollo tiene un 

impacto significativo en el desarrollo futuro del sector, especialmente en términos de en segundo 

lugar, la posibilidad de un turismo sostenible muestra que a pesar del crecimiento sostenido de la 

actividad turística en Córdoba durante la última década, existen numerosos indicios compatibles 

con una fase de desarrollo de materias primas.. (B. Eugenia Perona, 2016) 

Según Chávez M. E., (2015), en su articulo diseño preliminar del plan de desarrollo 

turístico para municipios seleccionados de la provincia Mayabeque, Cuba (2015-2020). “se planteó 
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como objetivo general diseñar la preliminar del plan de desarrollo turístico para los municipios 

Jaruco, San José de las Lajas, Güines y Melena del Sur de la provincia Mayabeque, para el período 

2015-2020. Los métodos empleados fueron fundamentalmente el histórico – lógico, inductivo – 

deductivo, y el análisis y síntesis de la bibliografía sobre el tema objeto de estudio, así como el 

análisis comparativo de las metodologías empleadas para el diseño de planes de desarrollo 

turísticos tanto internacionales como nacionales, este análisis comparativo y el uso de las 

diferentes técnicas y herramientas utilizadas (entrevista, grupo focal y observación), permitieron 

realizar un plan de desarrollo turístico para los municipios seleccionados, contribuyendo a 

establecer relaciones sostenibles entre el turismo, el Medio Ambiente y las localidades 

involucradas.” (Chávez M. E., 2015) 

V.2. Base Teóricas  

5.2.1. Generalidades   

5.2.1.1.Turismo  

Etimológicamente, la palabra viajar proviene de la raíz latina tour y giro, que proviene del 

sustantivo tornus (torno) o del verbo tornare (giro en latín vulgar) (sinónimo de viaje en bicicleta). 

Además, se menciona que la palabra viajar puede tener su origen en hebreo y se utiliza como 

sinónimo de viaje, reconocimiento o exploración de vanguardia. (Gutiérrez, 2015) 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT citado en Bolonini, 2002), el turismo 

se refiere a las actividades de las personas durante los viajes y la estancia en lugares distintos de 

su entorno habitual durante menos de una vez al año, negocios y otras razones. Y la Secretaría de 

la Oficina de Turismo (2007), afirma que el turismo se refiere a la actividad de personas que 

abandonan temporalmente su lugar de origen (turistas) y reciben turistas de una determinada 

comunidad (anfitriones). (Gutiérrez, 2015) 

El turismo es una actividad económica que consiste en una serie de bienes y servicios que 

deben estar interconectados, y que solo se puede realizar en determinadas ubicaciones geográficas 

donde los turistas o consumidores estén dispuestos a viajar.  
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GADPCH, (2009) señaló: “Todo desplazamiento temporal es considerado turismo, y sus 

causas dependen de otras razones además de las ganancias, carreras, bienes, servicios y 

organizaciones. Cada país decide y decide sobre estos movimientos y sus contribuciones a las 

relaciones y eventos que ocurren con los viajeros”. (Gutiérrez, 2015) 

Según la Organización Mundial del Turismo (1999), el turismo se refiere al número total 

de actividades de las personas que viajan por ocio u otros fines en destinos distintos a su residencia 

habitual y permanecen no más de un año. (Gutiérrez, 2015) 

Según estudios de la OMT, el turismo tiene 10 empresas de más rápido crecimiento en todo 

el mundo desde 1995 hasta 2020.  

 

➢       Turismo de sol y playa  

➢ Turismo deportivo  

➢ Turismo de aventura  

➢ Turismo de naturaleza  

➢ Turismo cultural  

➢ Turismo urbano  

➢ Turismo rural  

➢ Cruceros  

➢ Paquetes temáticos  

➢ Turismo de reuniones y conferencias  

➢ Turismo comunitario o alternativo como de desarrollos sustentables  

5.2.1.2. Evolución del turismo  

A finales de la década de 1960, el interés por el "turismo de naturaleza" comenzó a crecer. 

En la década de 1970 nace el concepto de ecoturismo: “Los viajes a ecosistemas primitivos, 

frágiles y generalmente áreas protegidas se caracterizan por tener un impacto pequeño y una escala 

pequeña, se lleva a cabo ayudando a educar a los viajeros, brindando protección y recursos 

beneficiosos.  Promover directamente el desarrollo económico y mejorar el poder de los residentes 

locales, y promover el respeto por las diferencias culturales y los derechos humanos "(Honey, 

2001). Luego, en la década de 1980, el concepto de desarrollo sostenible se consolidó y alcanzó 
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su clímax en la Cumbre de la Tierra a principios de la década de 1990, que fue la década de la 

publicación de viajes y turismo "Agenda 21". Las Naciones Unidas declararon 2002 como el Año 

Internacional del Ecoturismo y la Cumbre de Ecoturismo se celebró en la ciudad de Quebec. 

(Tierra, 2016) 

5.2.1.3. Importancia del turismo  

Actualmente, el turismo es una de las actividades económicas y culturales más importantes 

en las que un país o región puede contar. Entendemos todas las actividades relacionadas con el 

conocimiento o disfrute de áreas o espacios que no están habitados permanentemente a través del 

turismo. Dado que existen diferentes tipos de turismo, la industria del turismo puede presentar 

muchas variaciones: turismo cultural, aventura, entretenimiento y ocio. Asimismo, existen 

distintas personas que realizan distintos tipos de viajes: viajes para jóvenes, familias, personas 

mayores, parejas, amigos, etc. (INTER, 2017) 

Independientemente de los cambios en la industria del turismo, hay dos aspectos 

principales de la importancia de esta actividad. El primero está relacionado con el movimiento y 

la reactivación económica en el área específica donde ocurre. Por ello todos los países y regiones 

del planeta consideran al turismo como una actividad económica que pueda generar empleo, 

desarrollar la gastronomía local y aumentar la afluencia de los transporte tanto aéreo, marítimo y 

terrestre. (INTER, 2017) 

5.2.2. Análisis situacional del sector turístico 

5.2.2.1. Diagnóstico Turístico  

Puede entenderse como la investigación y procesamiento de datos de investigación 

relacionada con la oferta y demanda de la producción turística de destino. Desde la perspectiva del 

territorio tangible, el diagnóstico incluye el análisis de la estructura, uso y oferta de la industria 

turística, así como las necesidades estructurales, la composición básica del área a planificar y el 

entorno. (Quijano, 2009) 

El diagnóstico de viaje es la etapa del proceso de planificación donde se determina y evalúa 

la situación del destino en un momento dado. En otras palabras, el diagnóstico consiste en un cierto 
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límite de tiempo que determina la diferencia entre las condiciones de viaje antes y después de que 

se apliquen las acciones o estrategias de planificación del viaje al destino. (Quijano, 2009) 

Desde este punto de vista se ha determinado que el diagnóstico tiene tres finalidades 

concretas: 

• Utilizar sus oportunidades y limitaciones para definir el estado actual del turismo 

en un espacio territorial determinado 

• Soluciones, decisiones, sugerencias y estrategias de desarrollo basadas en los 

últimos datos cuantitativos y cualitativos. 

• Establecer un punto de referencia para comparar la diferencia entre el estado de la 

industria turísticas antes y después de implementar estrategia de planificación turística. (Quijano, 

2009). 

5.2.2.2. Elementos que conforman el sistema turístico  

Panosso, (2016), “el estudio del turismo desde una representación sistémica no es nuevo 

en 1976, Neil Lieper propone sus sistema turístico de cinco elementos de cincos elementos”, de 

acuerdo con Acerenza (1986: 153), de estos cinco elementos uno es dinámico y está relacionado 

con el turista, tres son territoriales: el espacio emisor, la ruto de tránsito o el espacio y espacio 

receptor, y un elemento es económico: la industria que brinda el servicio turístico. (Panosso, 2016) 

Posteriormente, y desde una perspectiva similar, es decir, orientada al turismo, Mill y 

Morrison (1985; 1988) proponen un modelo de sistema que incluye el marketing, la demanda, los 

viajes y el destino como elementos. Para los autores, el sistema turístico es una forma de superar 

la visión del turismo como una "industria", donde una acción consciente sobre los subsistemas de 

"marketing" y "destino" puede aumentar las posibilidades de que la demanda se decida por él. 

(Panosso, 2016) 

Roberto Boullón trabaja desde 1978 en la definición de un modelo con foco en la 

planificación físico-territorial, donde el sistema turístico comienza en el encuentro de la oferta y 

la demanda a través de un proceso de venta del producto turístico, que en conjunto en la 

infraestructura forman la estructura productiva del sector” Boullon, 2006. El modelo describe la 
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función de cada una de las partes, así como las interrelaciones entre ellas que convergen para el 

funcionamiento del sistema total. (Boullon R. C., 2006) 

La Organización Mundial del Turismo (1988: 45) también reconoce que la naturaleza del 

turismo es el resultado de interrelaciones entre diferentes factores que deben ser considerados 

desde una perspectiva sistémica y plantea un tipo de mercado con cuatro elementos: operadoras, 

demanda, espacio geográfico y oferta. La operación se explica por el espacio geográfico que es el 

punto de encuentro de la oferta y la demanda, un encuentro facilitado por operadores considerados 

promotores del turismo. En el espacio geográfico también se ubica la población residente, lo que 

realmente no se considera un elemento turístico.  

“Conoce como un sistema abierto relacionado con el medio ambiente con el que establece 

intercambios: el sistema importa insumos que al ser procesados emergen al entorno en forma de 

productos, el sistema tiene un evidente enfoqué de destino y está integrado por 6 subsistema: 

superestructura, demanda, atractivos, equipamiento, infraestructura y comunidad local los que 

interactúan entre sí con el fin de alcanzar un objetivo en común.” (Ricaurte, 2009) 

5.2.2.2.1. Demanda turística 

Se define como el requisito de bienes y servicios de viaje por parte de un grupo de 

consumidores o consumidores potenciales que buscan satisfacer sus necesidades de viaje. Ya sean 

turistas, viajeros y turistas que animan a los turistas a viajar y los lugares que visitan o planean 

visitar. (Socatelli, 2016) 

La demanda turística abarca a un grupo mezclado de personas con diferentes peculiaridades 

sociodemográficas, estimulaciones y prácticas que influyen para sus beneficios y necesidades 

individuales, pretenden y desean disfrutar de equipamiento, atractivo, bienes o servicios turísticos 

y actividades. (Socatelli, 2016) 

Esto se ve influido positiva y negativamente por factores como: mejoras económicas, 

cambios demográficos y sociales, mejoras tecnológicas, factores políticos, urbanísticos y 

ecológicos, seguridad, etc.; y finalmente factores de mercado como el conocimiento de la oferta, 

el desarrollo de productos turísticos, etc. (Socatelli, 2016) 
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     Según la OMT, la demanda turística se define como: todo turista que, individual o 

colectivamente, está motivado por una serie de productos o servicios turísticos con el fin de cubrir 

económicamente sus necesidades, la definimos como la cantidad de "producto turístico” que los 

consumidores estén dispuestos a comprar un precio determinado en un momento determinado. 

(Villasante, 2016) 

    Clasificación de la demanda turística  

La demanda turística se clasifica en tres grupos  

➢ Demanda real o actual: es el número actual de personas que participan en la 

actividad turística, es decir, que realmente viajan. Este grupo es el más fácil de medir y se refleja 

en las estadísticas mundiales. Uno de los indicadores más útiles de la demanda efectiva es la 

propensión a viajar, que tiene en cuenta la penetración de los viajes turísticos en una población 

determinada. (Villasante, 2016) 

➢ La de demanda no efectiva: Es el sector de la población que por algún motivo no 

viaja. Dentro de este grupo se distingue entre: la pregunta potencial, que se refiere a quienes 

viajarán en el futuro si cambian sus circunstancias personales (más tiempo libre, más dinero, etc.); 

Y demanda diferida, que se debe a un problema del entorno o no pudo viajar en oferta (actividad 

terrorista en una zona, falta de vivienda, etc.). En este grupo no debemos olvidar a la población 

que no puede viajar porque es un lujo demasiado caro no solo en países en vías de desarrollo sino 

también en países desarrollados. (Villasante, 2016) 

➢ El tercer grupo lo conforman los de no demanda, caracterizado por un grupo de 

personas reacias a viajar, aquellas que simplemente no quieren viajar. (Villasante, 2016) 

5.2.2.2.2. Planta turística  

Boullón (1985) señaló que las plantas turísticas constan de dos elementos: 

Equipamiento: incluye todos los establecimientos gestionados por actividad pública o 

privada que se dedican a la prestación de servicios básicos. Dentro de esta categoría se encuentran 

hospedajes, comedores, establecimientos, cinematógrafos, entre otros. (Fabre, 2018) 

 Las instalaciones son todas construcciones especiales (distintas de las entregadas por el 

equipo) cuya función es facilitar la práctica de actividades puramente turísticas como muelles, 

mirador, teleféricos, piscinas, canchas de tenis y otras. Es provechoso separar las infraestructuras 
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del equipamiento, porque en contexto muchas veces ciertos de sus elementos se incluyen como 

servicios adicionales de hospedajes o restaurantes (piscinas), y otros se desarrollan como 

actividades independientes (las mismas piscinas o una pista de tenis). (Fabre, 2018) 

Estos se clasifican en: 

1. Alojamiento.  Según la OMT, se divide en hoteleros y no hoteleros. El primero 

consta de: 

➢ Hoteles que ofrecen alojamiento con o sin servicios adicionales (comidas, 

conferencias y eventos). Éstos dependen de la categoría de cada estructura, que se puede clasificar 

de 5 a 1 estrellas según la normativa vigente en nuestro país, siendo la categoría 5 estrellas la que 

brinda los mejores y más complementarios servicios. (ucipfg, s.f.) 

➢ Los hoteles estilo apartamento pueden brindar todos los servicios hoteleros, pero 

también cuentan con instalaciones y equipos para el almacenamiento, preparación y consumo de 

alimentos fríos y calientes. Rango de 5 a 3 estrellas. (ucipfg, s.f.) 

➢ Moteles: Están ubicados en calles o carreteras, tienen entrada independiente a los 

alojamientos desde el exterior y pueden tener garaje individual o estacionamiento colectivo. Esta 

clasificación aún no está disponible en Perú. (ucipfg, s.f.) 

➢ Hoteles o pensiones: Pueden realizar las funciones de un hotel, pero no cumplen 

con los requisitos básicos mínimos para ser considerado un hotel. Puede ser de 3 a 1 estrella. 

(ucipfg, s.f.) 

Los extras hoteleros son: 

➢ Campamentos que son terreno privado en el que se han instalado sistemas de 

alojamiento como carpas, carpas o caravanas móviles. Tienen instalaciones comunes (baños, 

limpieza, lavandería, área de entretenimiento). 

➢ Casa de alojamiento, generalmente privadas, que brinden servicios en épocas de 

gran demanda turística y que contribuyan a ampliar la oferta de un destino determinado  

➢ Casas rurales, incluyendo habitaciones especialmente adaptadas para comunidades 

campesinas que reciben turistas. 

➢ Alojamiento adaptado para largas estancias. 

2. Restaurante. Son lugares donde se venden al público alimentos y bebidas 

preparados en el mismo lugar, y los servicios se brindan de acuerdo con las condiciones que señale 
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la normativa de restauración y de acuerdo con la normativa sanitaria correspondiente. Los 

restaurantes que se preocupan por la calidad de las instalaciones, equipos y servicios que brindan 

tienen una categoría general que corresponde a la primera, segunda y tercera categoría. Entre estas 

categorías se encuentran 5, 4, 3, 2 y 1 binario. Categoría específica. (ucipfg, s.f.) 

Los servicios de comidas y bebidas que se ofrecen en los comedores de los 

establecimientos de alojamiento, tanto para sus huéspedes como para el público en general, tienen 

la misma categoría que los establecimientos de alojamiento. (ucipfg, s.f.) 

5.2.2.2.3. Atractivo turístico  

El Diccionario de Turismo, Hotelería y Transporte (Wali negra y Toyos, 2010) Considera 

la atracción turística como un objeto o evento capaz de motivar a un turista a salir de su residencia 

habitual para moverse y conocerlo. (M Sc. Frank Angel Lemoine Quintero, 2018) 

Boullón (1985) Señala que los atractivos turísticos constituyen el "material proeza" que 

hace que las fábricas turísticas (equipos e instalaciones) funcionen. (M Sc. Frank Angel Lemoine 

Quintero, 2018) 

 Según Rivera (2008) Los atractivos turísticos se definen como un conjunto de elementos 

tangibles y / o intangibles que pueden transformarse en un producto turístico capaz de influir en el 

proceso de toma de decisiones del turista y cuya visita se determina desplazándose de su residencia 

habitual a una determinada zona. Este último se convierte así en un destino turístico. (M Sc. Frank 

Angel Lemoine Quintero, 2018) 

Desde el enfoque de Acerenza (2008) Las atracciones turísticas se refieren a un conjunto 

de elementos materiales y / o inmateriales que pueden transformarse en productos turísticos. 

También se menciona la percepción de los atractivos turísticos. Más específicamente, la 

percepción de los turistas sobre su capacidad para satisfacer las necesidades y expectativas de viaje 

es el primer factor que afecta el atractivo del destino, ya que tiene un alcance estrecho entre el 

atractivo y la motivación de los turistas. (M Sc. Frank Angel Lemoine Quintero, 2018) 
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Tipos de atractivos  

Según el manual de inventario de atractivos turísticos del Ecuador, se lee: Los atractivos 

turísticos se dividen en: SITIOS NATURALES y MANIFESTACIONES CULTURALES. 

(MINTUR, 2017) 

Ambas categorías se agrupan en tipos y subtipos  

Categoría: Definir los atributos del elemento y motivar a los visitantes a visitarlo según su 

naturaleza.  

Tipo: Son artículos con características similares en la categoría.  

Subtipo: Son los elementos que caracterizan al tipo. 

✓ Sitios naturales: Los tipos reconocidos son: montañas, llanuras y desiertos. Medio 

ambiente lacustre, ríos, bosques, aguas subterráneas, fenómenos espeleológicos, costa o costa, 

medio marino, tierra insular, sistema de áreas protegidas. (MINTUR, 2017) 

✓ Manifestaciones culturales: Tipos de registros: historia, raza, logros técnicos y 

científicos, logros del arte contemporáneo y eventos programados. (MINTUR, 2017)  

5.2.2.2.4. Infraestructura turística  

El sistema de turismo puede funcionar requiere que las atracciones y la planta turística se sumen a 

la infraestructura. En la economía moderna se entiende por infraestructura la provisión de bienes 

y servicios que tiene un país para mantener sus estructuras sociales y productivas. La educación, 

los servicios de salud, la vivienda, el transporte, las comunicaciones y la energía forman parte de 

ella. (Boullon R. ) 

Dada la naturaleza del apoyo a toda la población del país, las inversiones en infraestructura 

(teléfonos, carreteras, ferrocarriles, puentes, casas, escuelas, hospitales, represas, etc.) también se 

denominan “capital social fijo”. Nos hace más claramente conscientes del desarrollo. Uno de los 

factores de la distancia entre países y países menos desarrollados es la falta de infraestructura en 

estos últimos. Por tanto, en América Latina la infraestructura es un factor decisivo en el desarrollo 

del turismo, porque, aunque tenga el primer gran atractivo, no se puede considerar. Inversión en 

lugares aún aislados. La razón es que el costo de las obras de infraestructura es alto y su 
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restauración se viene realizando desde hace mucho tiempo. Un hecho digno de mención es que, en 

los países en desarrollo, sus fondos solo se pueden utilizar para servicios al mismo tiempo. 

Aquellos proyectos en los sectores más productivos (agricultura, minería, industria, turismo, etc.). 

En términos de su apariencia física, la infraestructura puede formar una red o sistema, y puede 

clasificarse como interna o externa según su ubicación. (Boullon R. ) 

 

CLASIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 

Tabla 1: Clasificación de la infraestructura 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terrestre 

 

Red de carreteras 

Servicios para el 

automotor (Talleres 

mecánicos, 

gasolineras) 

Servicios para el 

turista (Sanitarios, 

cafeterías, 

restaurantes) 

Señalización 

Servicio de 

transporte 

Terminales 

autobuses 

Red ferroviaria 

Terminales 

ferroviarias 

Red de calles 

Servicios aéreos 
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Aéreo 

Terminales 

 

 

 

Acuáticos 

Marítimo 

Servicio de 

transporte 

Terminales 

Fluvial y lacustre 

Servicio de 

transporte 

Terminales 

 

Comunicaciones 

Postales  

Telegráficas  

Télex  

Telefónicas  

 

 

 

Sanidad 

Red de agua  

Red de desagües Aguas negras 

 Pluvial 

Recolección de 

basura 

 

Salud Primeros Auxilios 

 Hospitalización 

Energía Red eléctrica Alumbrado público 

 Servicios 

domiciliarios 

Combustible Gasolina 

Fuente: Libro de Boullon R. C., 2006 

Elaboración: Yandri Steven Pincay Cedeño  
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5.2.2.2.5. Superestructura turística 

(Boullón) dijo: Para que el sistema turístico funcione con normalidad, además de la 

infraestructura, también se necesita la ayuda de subsistemas avanzados para administrar todo el 

sistema, que llamamos superestructura. (Boullon R. ) 

La superestructura turística está resignada por todas las formaciones profesionales, 

públicas y privadas, responsables de optimizar y modificar el trabajo de cada parte del sistema 

cuando sea necesario, y de regular la relación entre ellas para causar la producción y venta de 

productos. (Boullon R. ) 

Para la industria del turismo y las fábricas construidas para el desarrollo del turismo, la 

existencia de una superestructura eficiente poderosa y más importante es más importante de lo que 

generalmente se piensa. (Boullon R. ) 

Dado que la base de la industria del turismo es la prestación de servicios, según el juicio 

subjetivo de los usuarios, en términos de satisfacción del usuario, la industria del turismo a menudo 

no hace nada debido a una coordinación inadecuada. Todo turista que decida viajar por un país 

subdesarrollado sabe que debido a la mayor calidad de ciertos hoteles o restaurantes que visita, 

sufrirá una serie de inconvenientes e imprevistos que pueden frustrar parte de su alojamiento. 

(Boullon R. ) 

En cuanto al área de responsabilidad organizacional, la superestructura se compone de dos 

tipos diferentes de agrupaciones: 

✓ Dependencia de la administración pública 

✓ Organización privada 

 

5.2.2.2.6. Comunidad local   

Puede considerarse el más reciente desde el punto de vista de su inclusión en estudios del 

sistema turístico. La población local, que no está directamente involucrada en los otros 

subsistemas, es de fundamental importancia para el desarrollo local. Esta teoría, aplicada al 

turismo, se ocupa del análisis de las condiciones en las que la población en general puede mejorar 
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su calidad de vida a través de las actividades turísticas. Tradicionalmente se ha estudiado la 

relación entre turistas y anfitriones, pero investigaciones recientes tienen en cuenta la importancia 

de la comunidad anfitriona en la planificación y gestión integral del turismo (Monterrubio Cordero, 

2009). Un indicador de esta creciente importancia es la modalidad de turismo comunitario, que 

caracteriza al turismo en pequeñas localidades con una fuerte participación de la comunidad local 

en todo el proceso de evaluación de recursos y beneficios. (Varisco, SISTEMA TURÍSTICO, 

2016) 

5.2.2.3. Análisis FODA 

El análisis FODA es una herramienta que se manipula en la planificación estratégica, está 

diseñado para realizar análisis internos (fortalezas y debilidades) y externos (oportunidades y 

amenazas) en la empresa. A partir de esta perspectiva, la palabra FODA es una sigla elaborada a 

partir de cada carácter inicial de los términos antes mencionados. El creador de esta matriz fue 

Albert S. Humphrey, quien falleció en 2005 en octubre, la razón por la que Albert creó esta matriz 

fue para entender por qué falló la planificación empresarial a largo plazo, aquí es donde hizo un 

estudio y llegué a la conclusión de que el FODA era el más satisfactorio, aunque al principio era 

SOFA, luego SWOT o FODA en español. Actualmente, es un acrónimo que permite un estudio 

más profundo para cualquier negocio o incluso para cualquier persona. (Riquelme, 2016) 

Con esta herramienta, lo que se busca son las fortalezas de la organización de investigación, 

considerando los recursos y la calidad que tiene. Es así como también realiza investigaciones 

externas sobre posibles amenazas en la organización desde la perspectiva del entorno político o 

social. La herramienta es indispensable en la gestión, proceso de programación y uso de esta 

herramienta, para que la organización pueda beneficiarse del plan de negocios y poner más energía 

en las siglas de oportunidad para que se pueda formular algún futuro. (Riquelme, 2016) 

Para (Pursell, 2019) el FODA cumple con las siguientes características: 

Fortalezas  

Las fortalezas son los atributos de la organización, es decir, son los mejores atributos que 

tiene la empresa. Los factores positivos ayudarán a elaborar oportunidades y tener una ventaja 

competitiva. La empresa se enfoca en cualidades únicas y sus fortalezas también incluyen todos 



24 

 

los recursos y elementos internos (como la experiencia), y otro punto a discutir son los activos 

intangibles como bienes raíces, inversiones y tecnología. (Pursell, 2019) 

Oportunidades  

La oportunidad son todos los factores externos disponibles para la organización. Estos 

elementos pueden abarcar desde la expansión a otras regiones o países, acuerdos o estrategias con 

marcas más grandes, ventajas de precio, hasta listas de productos o servicios ampliados. Las 

oportunidades incluyen mercados desatendidos, pocos competidores en la industria o región, 

demanda inmediata de servicios o productos y cobertura de los medios. (Pursell, 2019) 

Debilidades   

Las debilidades son debilidades o puntos negativos de su empresa. Es importante que el 

equipo sea honesto sobre todos los aspectos que pueden afectar la reputación o el crecimiento de 

la organización. Esto incluye todos los aspectos de los que carece la empresa, los aspectos que 

compiten mejor, los recursos limitados y las propuestas de venta poco claras. (Pursell, 2019) 

Amenazas 

Al igual que la oportunidad, este elemento pertenece al exterior de la empresa, incluyendo 

todos los aspectos que pueden impedir el crecimiento de la organización. Algunos ejemplos 

pueden ser demasiados competidores en la misma industria o demasiadas marcas emergentes en 

el mercado. Cambios financieros, ambientales y legales de nuevos competidores, malas noticias 

en los medios, cambios en la actitud de los clientes hacia la marca. (Pursell, 2019) 

5.2.2.4. Inventario de atractivo turístico metodología MINTUR 

El inventario incluye una valoración cualitativa de las características del recurso como tal 

y una valoración cuantitativa para determinar la valoración numérica de los recursos turísticos, 

que proporciona al planificador información básica que le permitirá tomar medidas para mejorar 

su calidad y para incluirlos en el diseño de varios Proponer y ejecutar productos y varios. 

(MINTUR, 2017) 
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El Ministerio de Turismo ecuatoriano en su manual de inventario dice que: el inventario 

de lugares de interés, es el proceso por el cual los factores físicos, biológicos y culturales que, 

como conjunto de atractivos, se comercializan efectiva o posiblemente, contribuyen a atender la 

oferta turística del país. Proporcionan información importante para el desarrollo del turismo, su 

modernización, evaluación y zonificación en el sentido de diversificación de las áreas de desarrollo 

turístico. (MINTUR, 2017) 

5.2.2.4.1. Atractivos turísticos  

Por sus características, son lugares que atraen a turistas para visitarlos o utilizarlos, 

comodidades, tradiciones, costumbres o eventos. Cualquier bien o servicio que estimule o 

provoque viajes. Se consideran materias primas para actividades turísticas. (MINTUR, 2017) 

5.2.2.4.2. Etapas para elaborar el inventario de atractivos 

Los pasos para contar los atractivos naturales y culturales son los siguientes: 

✓ Clasificación de los atractivos  

Incluye determinar claramente las categorías, tipos y subtipos de encanto que se contarán. 

Las atracciones se dividen en dos categorías: atracciones naturales y atracciones culturales. Ambas 

categorías se dividen en tipos y subtipos. 

En esta etapa, se seleccionarán inicialmente los lugares escénicos y se investigarán sus 

características relacionadas. La fase de investigación es un registro documental, y su información 

debe obtenerse en la oficina relacionada con su gestión. (Andrade, 2017) 

✓ Recopilación de información  

En esta etapa, se seleccionarán inicialmente los lugares escénicos y se investigarán sus 

características relacionadas. La fase de investigación es un registro documental, y su información 

debe obtenerse en la oficina relacionada con su gestión. (Andrade, 2017) 

✓ Trabajo de campo 

Incluye visitas al sitio para verificar información sobre cada atracción. Este es el proceso 

de asignar características al atractivo. 

Las operaciones de campo deben clasificarse según el desplazamiento para estimar el 

tiempo total requerido para esta actividad. Se recomienda acudir a instituciones públicas que 
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puedan brindar más información, como ayuntamientos, ayuntamientos, gobierno, casa parroquial 

e informantes locales, y tratar de visitar los parajes escénicos con uno de ellos. Se deben tomar al 

menos 5 fotos. (Andrade, 2017) 

✓ Evaluación y Jerarquización  

Incluye un análisis separado de cada atracción para identificarla en base a la información 

y las variables seleccionadas (calidad, soporte y significación). Puede evaluar atracciones objetiva 

y subjetivamente. (MINTUR, 2017) 

Según el nivel asignado a la atracción, la atracción debe responder aproximadamente a la 

siguiente descripción: 

• JERARQUÍA IV.- Una atracción inusualmente atractiva de gran importancia para 

el mercado turístico internacional, que por sí misma puede inspirar a un gran número de turistas 

actuales o potenciales. (MINTUR, 2017) 

• JERARQUÍA III.- La atracción de características especiales en un país, capaces de 

atraer visitantes actuales o potenciales del mercado nacional y en menor medida, del mercado 

internacional, solo o con otros atractivos consecutivos. (MINTUR, 2017) 

• JERARQUÍA II.- Tiene características atractivas y puede atraer a turistas de larga 

distancia del mercado interno y del mercado de recepción. Estos turistas llegan a la zona por otros 

motivos turísticos, o estimulan las tendencias turísticas actuales o potenciales, y atraen el turismo 

de ocio fronterizo. (MINTUR, 2017) 

• JERARQUÍA I.- Las atracciones sin ventajas suficientes no pueden considerarse en 

el nivel anterior, pero también forman parte del patrimonio turístico y pueden utilizarse como 

complemento a otros elementos de nivel superior en el desarrollo y operación de cualquier unidad 

que constituya el espacio turístico. (MINTUR, 2017)  

5.2.3. Evaluación del potencial turístico  

5.2.3.1. Diagnóstico  

Según RICAURTE, C.2009, para obtener un conocimiento general del área, debemos 

realizar un diagnóstico parcial, proactivo. ¿Cuál es el diagnóstico? El término diagnóstico se ha 

utilizado en el campo médico durante mucho tiempo. Todo el proceso desde la observación del 
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aspecto físico del paciente, analizando los síntomas o molestias que sufren los diferentes tipos de 

análisis, hasta la conclusión del médico se denomina diagnóstico. (Alvarado, 2019) 

Por tanto, el punto de partida es casi siempre una situación irregular. Desde un punto de 

vista social, en una organización, el diagnóstico es el proceso de investigación, registro y 

ordenamiento de la información. Nos permite comprender la realidad o un aspecto de la realidad, 

y también nos permite evaluar críticamente la práctica de la organización insertada en la 

organización.  (Alvarado, 2019) 

Para (Ávila, 2016) El diagnóstico de empresas es una tecnología de evaluación de empresas 

que permite realizar un análisis en profundidad de las principales áreas de la gestión empresarial. 

Con un conocimiento profundo de la organización, puede resolver problemas de manera práctica 

y concentrarse en las cosas realmente importantes sin perder tiempo en cuestiones secundarias. 

 

5.2.3.1.1. Tipo de diagnóstico  

1) Dependiendo de su alcance 

Parcial: Al investigar uno o más aspectos de la realidad u organización. 

Total: Al realizar una encuesta global de la realidad de la organización y sus prácticas y 

operaciones. (Vogel, 2018) 

2) Dependiendo del nivel de participación 

Activo: Los miembros de la organización participan en determinados momentos, es decir, 

los miembros de la organización participan en los siguientes horarios: (Vogel, 2018) 

- Recopilación de datos 

- Informe de resultados 

Pero no participan en la planificación, gestión y análisis de la información ni en la posterior 

toma de decisiones. 
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 Pasivo: Cuando los miembros de la organización no están involucrados y solo son 

considerados objetos de investigación, permite que alguien los trate como objeto de análisis. 

(Alguien recopila información que le pertenece y saca una conclusión sin su participación) (Vogel, 

2018) 

3) Dependiendo de quienes lo ejecutan  

Externo: cuando la organización instruye a la agencia o personas externas a realizar un 

diagnóstico, sus miembros pueden o no apoyar ciertos pasos. (Rodriguez Estrada, 2019) 

➢ El diagnóstico nunca comienza desde cero, porque parte de la experiencia de las personas. 

➢ El diagnóstico es el punto de partida para planificar cualquier actividad y es útil porque: 

• Puede comprender mejor la situación real del sitio. Este es el estudio de la realidad 

en sí, nos permite comprender la causa raíz del problema y también nos permite 

reevaluar los factores positivos que existen. 

• Ayuda a que nuestras acciones sean más efectivas en el cambio de la realidad, 

porque comienzan con un análisis en profundidad de lo que nos sucedió para 

conocer las causas y consecuencias. 

5.2.3.1.2. Diagnóstico situacional para la planificación estratégica  

El diagnóstico o análisis de la situación es uno de los elementos básicos del proceso de 

planificación estratégica, examina el entorno interno de la organización (fortalezas y debilidades) 

y el entorno externo (oportunidades, aliados y amenazas).  (Acosta Ortiz , 2019) 

5.2.3.1.3. Diagnóstico situacional: Medio interno 

Los elementos básicos del proceso de planificación estratégica están diseñados para 

proporcionar respuestas a las siguientes preguntas: 

- ¿Qué somos como institución? 

- ¿Qué tenemos? 

- ¿Hemos estado aquí? 
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- ¿A dónde vamos? 

Saber esto es importante porque la agencia le permitirá conocer sus capacidades o tareas. 

El análisis del entorno interno, como parte del diagnóstico, nos permite explicar el estado 

de la organización, establecer relaciones causales y sacar conclusiones sobre puntos y problemas 

integrales. (Quiroa, 2020)  

Este análisis es la base de todos los procesos de planificación porque permite definir cómo 

y dónde intervenir para obtener mejores resultados. 

Para completar el diagnóstico situacional del entorno interno, todos los objetos a estudiar 

corresponderán a los componentes de la teoría del sistema, a saber, insumos, procesos y productos. 

En definitiva, el análisis del entorno interno constituye una valoración de la organización, 

cuyo objetivo es determinar las fortalezas (resultados) y debilidades (problemas) 

Tipos de preguntas por tamaño. 

1) Los microproblemas  

Suelen convertirse en entropía, sus características son temporales y su estrategia de 

solución no requiere proyectos extensos y estructurados. 

2) Los meso problemas  

Son debilidades estructurales, su alcance es de mediano plazo y sus estrategias de solución 

requieren proyectos o subproyectos específicos. 

3) Los macro problemas  

Consisten en una serie de problemas pequeños y medianos Tiene un alcance de mediano a 

largo plazo y se denomina nodo clave y uno o más proyectos y subproyectos derivan de la 

estrategia de solución.  
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5.2.3.1.4. Diagnóstico situacional: Medio externo  

Toda empresa u organización tiene su razón de ser, pues su visión, misión y metas son 

promover el desarrollo económico, social y cultural de la comunidad y área de influencia en la que 

se ubica, pero es necesario comprender y explicar el entorno de demanda. Su atención ya no está 

solo en la pared, sino en el exterior. (Bravo Rojas , Valenzuela Muños, Ramos Vera, & Tejada 

Arana, 2019) 

Factor crítico externo  

Constituye las fuerzas, participantes, y hechos que afectan directa e indirectamente a la 

organización. Deben tenerse en cuenta al cambiar o fusionar planes, metas, estrategias y planes 

alternativos. 

Variables  

Considere al analizar el entorno externo: 

- Los objetivos son oportunidades y amenazas. 

- Aliados y oponentes sin rumbo. 

Análisis integral, el entorno externo se divide en el entorno de impacto más relevante: 

economía, sociedad, política, educación, cultura, derecho, ciencia, tecnología y ecología. 

Aliado y oponente  

1) Aliados: Agentes externos que están interesados en lograr algunos o todos sus objetivos 

por diversos motivos. Es necesario entender que la alianza es accidental o se refiere a un período 

de tiempo. 

2) Opositores: agentes externos, no quieren que la organización logre determinadas metas, 

y en ocasiones ni siquiera les interesa la supervivencia de la organización. 

Para identificar oportunidades, amenazas, aliados y adversarios, se recomienda analizar el 

entorno externo en varios entornos con varios indicadores de alcance. 
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5.2.3.2. Cuestionarios  

A través de la encuesta por cuestionario se puede recolectar la información de los sitios a 

evaluar de manera práctica y ordenada, considerando los componentes de la oferta (siguiendo la 

definición integral de productos turísticos) y los componentes de la demanda (teniendo en cuenta 

los principales componentes del mercado), y para ello se divide en Seis partes de evaluación, 

detalladas en la Figura 1. (QuestionPro, s.f.) 

Gráfico 1: Secciones del cuestionario 

Fuente: Vendramini Marini, 2017, sobre la base de SECTUR México, 2010.  

I. A. Sección 1: Corresponde a los recursos naturales que posee una región o municipio. 

Esta clasificación se basa en el tipo de destino turístico propuesto por la Organización Mundial del 

Turismo. (OMT). 

I. B. Parte 2: Corresponde a recursos culturales, incluyendo sitios, expresiones y reliquias 

con valores históricos, artísticos y tradicionales. Su clasificación también se deriva del tipo de 

destino turístico de la Organización Mundial de Viajes. 
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II. La tercera parte: Teniendo en cuenta los elementos de equipamiento turístico, 

correspondientes a equipamiento y servicios turísticos. Incluidos todos los lugares (alojamiento, 

restauración, entretenimiento, etc.) gestionados por el sector público o privado para la prestación 

de servicios turísticos.  

III. La cuarta parte: corresponden a instalaciones, son todas estructuras dedicadas a la 

prestación de servicios turísticos y de equipamiento.  

IV. Parte V: Correspondiente a la infraestructura, se divide en dos categorías: general y 

especializada para el turismo; en general, se fusionan todas las estructuras utilizadas para las 

actividades productivas, pero no pertenecen exclusivamente a ninguna de ellas; infraestructura 

turística es la infraestructura que beneficia directamente a la industria turística. 

V. Parte VI: corresponde al mercado turístico, incluyendo las variables que definen los 

atractivos turísticos y la demanda de servicios. Se divide en dos categorías: una presenta las 

características de la llegada de turistas al lugar evaluado y la otra presenta las actividades de 

promoción y marketing de los agentes que participan en la actividad. 

5.2.3.3. Criterio de evaluación  

El sistema de medición incluye el análisis del destino que asigna un valor a cada ítem de 

las seis partes anteriores, es decir, se basa en la evaluación realizada por el planificador. La 

herramienta primero determina la presencia de recursos, equipos, instalaciones, infraestructura y 

la llegada de turistas, en el segundo paso, si se determina que existe, calificará el estado actual de 

cada componente para realizar un recorrido activo. (Sanchez, s.f.) 

Para calificar los ingredientes de los productos turísticos de forma estandarizada, se han 

establecido criterios de evaluación. El propósito de este estándar es generar la base de una escala 

limitada que especifique un alcance de calificaciones que puedan ser fácilmente identificadas por 

todos los participantes en las actividades turísticas de una ciudad o región. (Sanchez, s.f.) 

A continuación, la Figura 2 detalla los valores asignados a cada estándar (que van de 0 a 

3) y sus descripciones. 

 

 



33 

 

Gráfico 2: Criterio de evaluación 

 

Fuente: Vendramini Marini, 2017, sobre la base de SECTUR México, 2010.  

5.2.3.4. Sistemas de medición  

Utilizando el criterio de evaluación que asigna un valor numérico a cada valor de 

evaluación, el sistema de evaluación cualitativa se puede convertir en un sistema de evaluación 

cuantitativa, realizando así la comparación entre los componentes y elementos que componen los 

productos turísticos. (in2destination, 2017) 

Utilizando un sistema de puntuación numérico, el potencial turístico se puede medir 

fácilmente sumando el valor asignado a cada componente al promedio de las puntuaciones 

obtenidas en el área y sección. Por tanto, es posible utilizar el mismo sistema aplicable a todo tipo 

de turismo para evaluar el estado de cada parte del producto turístico. (in2destination, 2017) 

Como resultado, el sistema considerará y calificará los componentes calificados al 

completar el formulario, donde el rango de calificación debe limitarse a un valor de 0 a 2, y es el 

mismo para todos los componentes analizados. De esta forma, la puntuación total media de cada 

parte del cuestionario se puede expresar como: (in2destination, 2017) 

RT1 ∈ [0 a 2]; calificación promedio total de los recursos turísticos.  

EST ∈ [0 a 2]; calificación promedio total del equipamiento y servicios turísticos. 

IST ∈ [0 a 2]; calificación promedio total de las instalaciones y servicios turísticos.  
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IT ∈ [0 a 2]; calificación promedio total de la infraestructura turística.  

D ∈ [0 a 2]; calificación promedio total de la demanda por servicios turísticos.  

Finalmente, para determinar el valor promedio total (O) de las cotizaciones 

turísticas, para obtener el valor promedio ponderado se ha adoptado un peso específico. En 

esta ponderación, se trata de recursos turísticos (naturales o culturales) como se muestra en 

la Figura 3. (in2destination, 2017) 

Gráfico 3 Pesos de ponderación de la oferta turística 

 Fuente: Vendramini Marini, 2017, sobre la base de SECTUR México, 2010. 

En términos de demanda turística, la demanda total (D) es el promedio (promedio 

aritmético) de todos los conceptos que componen el quinto tramo de la tabla del mercado turístico 

(Figura 4); cada parte de la demanda tiene el mismo peso en el promedio, porque La zona o 

localidad en evaluación debe tener una gran afluencia de turistas, por lo que los turistas deben 

registrar alojamiento y gastos en la zona; al final, la gran afluencia debe ser el resultado de 

actividades publicitarias y de marketing. (in2destination, 2017) 
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Gráfico 4 Pesos de ponderación de la demanda turística 

Fuente: Vendramini Marini, 2017, sobre la base de SECTUR México, 2010. 

5.2.3.5. Mapa de potencial turístico  

El sistema de medición cuantitativa para calificar los componentes de un producto turístico 

y su demanda permite tener una referencia estandarizada para evaluar el potencial turístico de una 

región o municipio. Este marco de referencia se puede reflejar en un mapa cartesiano que 

representa los resultados de la evaluación de la oferta y demanda turística en el que se observan 

cuatro cuadrantes con los valores correspondientes (Figura 5). (SECTUR, 2015) 
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Gráfico 5 Mapa de potencialidad turística 

 

Fuente: Vendramini Marini, 2017, sobre la base de SECTUR México, 2010. 

Un lugar puede estar expuesto a diferentes condiciones en su potencial turístico, según el 

cuadrante en el que se ubiquen las coordenadas de la valoración global de oferta y demanda. 

(SECTUR, 2015) 

En el cuadrante I, que es de color rojo, se encuentran todas las parroquias cuyo valor medio 

tanto de oferta como de demanda es menor a 1. Es decir, en este cuadrante se encuentran todos los 

municipios sin productos turísticos, escasos recursos naturales o culturales, y/o sin equipamiento, 

estructuras e infraestructuras turísticas, además no se han observado visitas turísticas o su llegada 

es esporádica. En consecuencia, los municipios reportados en este cuadrante carecen de suficiente 

potencial turístico, por lo que es necesario identificar una vocación productiva alternativa para la 

región en base a las fortalezas y posibilidades de otras actividades económicas. (SECTUR, 2015) 

Las regiones o municipios cuya calificación los ubica en los cuadrantes II y III de color 

amarillo, se caracterizan por tener potencial turístico, aunque presentan algunos problemas 

específicos. En el caso del Cuadrante II, la calificación promedio de la oferta es menor a 1, pero 

la de la demanda es mayor a 1. Esto significa que los municipios en esta situación necesitan 

productos o actividades turísticas completas, sus recursos turísticos se encuentran en cantidad 

limitada o con deterioro severo, presentan grandes deficiencias en equipamiento, instalaciones e 

infraestructura turística, sin embargo, los turistas están llegando a estas regiones o municipios. En 

general, el problema se ubica del lado de la oferta, por lo que es necesario implementar políticas y 
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estrategias con el fin de crear o fortalecer productos turísticos, enfatizando un mayor análisis de 

cada uno de sus componentes. (SECTUR, 2015) 

Por otro lado, el Cuadrante III refleja que las calificaciones promedio de la oferta son 

mayores a 1 y que el valor de la demanda es menor a 1. Es decir, la región o municipio presenta 

productos turísticos, con recursos, equipamiento, instalaciones e infraestructura adecuada, pero no 

tiene suficiente afluencia de turistas. Los límites se enfrentan por el lado de la demanda, por lo que 

es necesario profundizar en el conocimiento de los gustos y preferencias de los turistas, con el fin 

de adecuar los productos turísticos a las necesidades de la demanda. (SECTUR, 2015) 

Finalmente, en el cuadrante IV, de color verde, se encuentran las regiones y municipios 

que actualmente realizan actividades turísticas. Su valoración media de oferta y demanda es 

superior a 1. En estos casos, es útil analizar las condiciones de oferta y demanda para fortalecer e 

incrementar su competitividad. (SECTUR, 2015) 

5.2.4. Plan de desarrollo turístico  

5.2.4.1. Desarrollo turístico 

(Pearce (1991: 14) señaló: “El desarrollo del turismo se puede definir claramente como la 

provisión y mejora de instalaciones y servicios que satisfagan las necesidades de los turistas, y se 

puede definir de manera más general, y también puede incluir impactos relacionados, como 

Oportunidades de empleo o generación de ingreso (Varisco, DESARROLLO TURÍSTICO Y 

DESARROLLO LOCAL: La Competitividad de los Destinos Turísticos de Sol y Playa , 2008) 

Esta definición se puede dividir en dos partes: La primera parte es la estructura de 

producción social del centro de acogida, para que los turistas puedan disfrutar de los recursos que 

promueven el desplazamiento. La segunda parte analiza el impacto económico de las actividades 

turísticas, las actividades turísticas generan ingresos económicos de los centros de distribución 

turística y el trabajo. (Varisco, DESARROLLO TURÍSTICO Y DESARROLLO LOCAL: La 

Competitividad de los Destinos Turísticos de Sol y Playa , 2008) 

Partiendo del campo del desarrollo turístico, el autor plantea un método exploratorio de 

indicadores de la actividad turística para crear un método de misión que fomente el papel del 
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turismo en los recursos turísticos de la parroquia. (Varisco, DESARROLLO TURÍSTICO Y 

DESARROLLO LOCAL: La Competitividad de los Destinos Turísticos de Sol y Playa , 2008) 

5.2.4.2. Plan de desarrollo turístico  

Autores como (Antoine, G.2016) creen que el plan de desarrollo turístico local (PDT) es 

una herramienta de gestión que ayuda a promover el desarrollo turístico, social y económico de la 

parroquia. Además, también se pueden considerar los siguientes factores para evaluar el potencial 

turístico de la región y buscar orientación para acciones de corto, mediano y largo plazo: oferta, 

demanda, competencia, tendencias del mercado y características de la “ocupación” de la región. 

Con base en esto, utilice el análisis de componentes centrales y técnicas de programación 

específicas para crear indicadores que mejoren la relación entre la oferta y la demanda en la 

comunidad.    

5.2.4.3. Planificación turística 

(Plumed Lasarte, Gómez Bruna, & Martín Duque, 2018) En los últimos años, el concepto 

de sostenibilidad se ha establecido en casi todos los ámbitos del discernimiento. En cuanto al 

turismo, numerosas conferencias, libros y estudios científicos han desarrollado el turismo 

sostenible y su importancia para los destinos. Si bien el turismo sostenible implica no sólo la 

protección del medio ambiente sino también la viabilidad socioeconómica a largo plazo, el primer 

aspecto es el que normalmente recibe más atención y este trabajo se dedica principalmente a ello. 

A veces, en el campo del turismo, surge la controversia sobre el daño que el turismo puede causar 

al medio ambiente. Sin embargo, esto sucede cuando hay falta de planificación. El desarrollo 

turístico y la sostenibilidad pueden coexistir siempre que exista una estrategia adecuada para 

proteger el medio ambiente (Plumed Lasarte, Gómez Bruna, & Martín Duque, 2018). 

La sostenibilidad se ha convertido en un aspecto fundamental de la gestión turística, y el 

gobierno de cada destino turístico debe tenerlo en cuenta a la hora de formular políticas turísticas. 

Podemos entender las consecuencias de una gestión turística insostenible desde el caso español El 

rápido y no planificado crecimiento del turismo en España ha provocado graves daños al medio 

ambiente, principalmente a lo largo de la costa española. En este trabajo no se consideran otros 
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tipos de sostenibilidad relacionados con aspectos sociales y económicos, y tienen la misma 

relevancia. (Plumed Lasarte, Gómez Bruna, & Martín Duque, 2018) 

5.2.4.4. Planificación estratégica  

(Armijo, 2019) "La Planificación Estratégica, PE, es una herramienta de gestión que 

apoya la toma de decisiones de los pedidos en torno a los trabajos en curso y el camino que deben 

tomar en el futuro para adaptarse a los cambios y demandas que impone el entorno. y lograr una 

mayor eficiencia, eficacia y calidad de los bienes y servicios prestados”. (Armijo, 2019) 

 La planificación estratégica es un ejercicio de formulación y establecimiento de objetivos 

prioritarios, cuya principal característica es el establecimiento de líneas de acción (estrategias) para 

alcanzar dichos objetivos. Desde esta perspectiva, la EF es una herramienta clave para la toma de 

decisiones en las instituciones públicas. (Armijo, 2019) 

A través del diagnóstico de la situación actual (a través del análisis de brechas 

institucionales), la planificación estratégica puede determinar las acciones que se deben tomar para 

lograr el "futuro deseado", que puede estar relacionado con el mediano y largo plazo. (Armijo, 

2019) 

V.3. Marco Conceptual  

5.3.1. Turismo  

(Torres, 2015) Se menciona que el turismo es un fenómeno social, principalmente por 

motivos de ocio, descanso, culturales o de salud, las personas o se desplazan de su lugar habitual 

de residencia a otro lugar y resbalan y caen voluntaria o temporalmente. No realizan ninguna 

actividad rentable o gratificante y producen múltiples relaciones de importancia social, económica 

y cultural. (Torres, 2015) 

(Turismo, 2017) Se determina que el turismo es un conjunto de actividades empresariales 

que forman directa o indirectamente bienes y servicios que apoyan negocios, ocio, entretenimiento, 

actividades profesionales y otras relacionadas con personas fuera de su residencia habitual. 

Además, la Organización Mundial de Viajes señaló que la importancia del turismo radica en 

realizar actividades para las personas durante el viaje. (Turismo, 2017) 
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5.3.2. Diagnóstico turístico  

(Olga, 2015) El diagnóstico de viajes es la etapa del proceso de planificación donde se 

determina y evalúa la situación del destino en un momento dado. Ésta es la importancia de tomar 

los recursos y servicios turísticos como elementos básicos de los productos turísticos. En otras 

palabras, el diagnóstico consiste en un cierto límite de tiempo que determina la diferencia entre las 

condiciones de viaje antes y después de que se apliquen las acciones o estrategias de planificación 

del viaje al destino. (Olga, 2015) 

(Ricaute Quijano, 2018) Una vez que se hayan revisado el proceso general de planificación 

de viajes y las herramientas aplicables a cada etapa, es importante comenzar por definir el 

contenido exacto del diagnóstico. En general, debe entenderse como la búsqueda y sistematización 

de información relacionada con la oferta y demanda turística de destino a destino, lo que indica 

que el diagnóstico incluye un análisis de la relación entre oferta y demanda, componente básico 

de la estructura de la industria turística. Requisitos: el uso y la estructura del territorio y el entorno 

del sitio a planificar. (Ricaute Quijano, 2018) 

Desde esta perspectiva, se ha determinado que el diagnóstico tiene tres finalidades muy 

concretas: 

1. Aprovechar las oportunidades y limitaciones para definir el estado actual del 

turismo en un territorio específico. 

2. Soluciones básicas, decisiones, sugerencias y estrategias de desarrollo con datos 

cuantitativos y cualitativos actualizados.  

3. Establecer un punto de referencia para comparar la diferencia entre las condiciones 

del turismo antes y después de la aplicación de acciones o estrategias de planificación turística. 

 

5.3.3. Sistema turístico  

(Varisco, SISTEMA TURÍSTICO. SUBSISTEMAS, DIMENSIONES Y CONCEPTOS 

TRANSDISCIPLINARIOS, 2015) El sistema turístico está compuesto por cinco subsistemas: 

demanda turística, oferta, superestructura, infraestructura y comunidad receptora. La relación entre 

el sistema y el medio ambiente permite analizar los efectos positivos y negativos de la industria 
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turística, se presenta a través de cinco dimensiones: sociedad, economía, cultura, medio ambiente 

y política. El enfoque sistemático se ha utilizado repetidamente para describir las actividades 

turísticas porque nos permite analizar su complejidad y superar la perspectiva reduccionista que 

define el turismo desde una perspectiva única (ya sea económica o social). Teniendo en cuenta el 

conjunto de elementos que constituyen el conjunto interconectado de la industria turística y su 

referencia espacial en un destino específico, se pueden describir los aspectos más relevantes de la 

relación oferta y demanda turística, siendo más relevante la relación entre estos subsistemas y el 

medio ambiente. (Varisco, SISTEMA TURÍSTICO. SUBSISTEMAS, DIMENSIONES Y 

CONCEPTOS TRANSDISCIPLINARIOS, 2015) 

(Morla Cedeño , 2016) cree que un sistema es un conjunto de recursos que interactúan entre 

sí para lograr un objetivo común. En el caso del sistema turístico podemos encontrar varios 

elementos que lo integran, aquí encontraremos dos elementos internos, por ejemplo: el turista es 

el elemento dinámico del sistema; los tres elementos geográficos del punto de partida, a saber, el 

automóvil, Un área de tránsito compuesta por aeronaves, trenes y otros vehículos de transporte; 

permitiendo la accesibilidad entre el área de salida y el área de destino, que será el tercer elemento 

geográfico. Elementos de viaje compuestos por servicios de viaje. (Morla Cedeño , 2016) 

El mercado de emisión, que es el lugar de origen específico de las personas que se han 

trasladado a otro lugar, que será el lugar de destino o de recepción visitado por las personas de la 

zona de origen. También en el sistema turístico, encontramos factores externos: entorno 

económico, entorno social, entorno político, entorno cultural, entorno natural, entorno técnico, 

estos elementos no tienen nada que ver con el sistema turístico en cierta medida, pero, aun así, 

todavía hacen un impacto. Como hemos visto, todos los elementos influyen y dependen unos de 

otros para que el sistema pueda funcionar con normalidad. (Morla Cedeño , 2016) 

5.3.4. Inventario turístico  

(Viceministerio de Turismo de Perú, 2016) El inventario constituye el registro y el estado 

integral de todos los elementos turísticos que, por sus cualidades naturales, culturales y humanas, 

pueden constituir recursos turísticos y, por tanto, convertirse en un valioso medio de planificación 

turística por ser un punto de referencia. Se propuso evaluar y determinar las prioridades necesarias 

para el desarrollo de la industria turística del país. Recordemos que el inventario no es solo el 
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cúmulo de información, sino fundamentalmente una herramienta de gestión que debe mejorarse 

continuamente, y su uso debe poder y promover la toma de decisiones en diversas situaciones de 

las actividades turísticas 

(Arias, 2016) Asiento de los bienes pertenecientes a asiento de los bienes pertenecientes a 

una persona o comunidad; hecho comuna persona o comunidad; hecho con orden y precisión. 

Orden y precisión. Inventario recurso atractivo, factores físicos y culturales que reúnen las 

condiciones para las condiciones para ser integrados ser integrados de inmediato a los productos 

turísticos. Es necesario establecer una diferencia entre: Factores físicos y culturales potencialmente 

aprovechables por el turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

VI. METODOLOGÍA 

VI.1. Métodos  

En el presente estudio se utilizaron los siguientes métodos: 

Método deductivo 

A través de este método, se procedió desde las premisas generales del turismo a identificar 

las actividades, recursos y servicios en la parroquia Sucre. 

Método inductivo 

Con este método, se analizaron los resultados del trabajo de campo, que permitió aportar 

elementos que contribuyan al diseño de un modelo de gestión sostenible en beneficio del interés 

turístico del lugar. 

Método estadístico 

En cuanto al campo estadístico, luego de la realización de la encuesta, la información 

recolectada fue tabulada y graficada para interpretar y analizar los resultados. 

Método empírico 

Este método me permitió, además de observar la zona directamente, elaborar una ficha 

técnica de los atractivos de la comunidad, realizar una encuesta y una entrevista. 

VI.2.  Técnicas  

En la presente investigación se utilizaron las siguientes técnicas: 

Observación 

Técnica que permitió visualizar los elementos, recursos, servicios naturales y culturales 

que tiene los recursos como las Cascada la Planchada, Cerro Buena Vista, Cerro la Silla, y la Cruz 

del cerro “la Gloria”. 
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Ficha para levantamiento y jerarquización de atractivos turísticos 

El material utilizado es la ficha del Ministerio de Turismo publicado en el año 2017 este 

documento que permitió mostrar los recursos, servicios, actividades, jerarquización de recursos y 

demás elementos constitutivos de la parroquia Sucre para promover el turismo. 

Entrevistas 

Se realizó una entrevista al encargado del departamento de turismo del cantón el 24 de 

Mayo para recabar información mediante el formulario de encuesta y ficha para levantamiento y 

jerarquización de recursos turísticos proporcionado por el Ministerio de Turismo.  

La entrevista se basó en una entrevista semiestructurada en donde el investigador llevó a 

cabo un trabajo planificado con un guion elaborado que determine aquellas informaciones que 

quiere obtener.  La entrevista fue de modalidad presencial con el encargado de turismo en el cantón 

24 de Mayo.  

Encuestas 

Se realizó una encuesta dirigida a los habitantes de la parroquia Sucre, que permitió su 

propia estructuración en base a los elementos que sería necesario tomar en cuenta para obtener los 

resultados. Dicha encuesta se basó en el modelo de Ricaurte (2009), adaptado para la parroquia 

Sucre del cantón 24 de Mayo. El medio por cual se aplicó la encuesta es el virtual en donde se 

utilizó la herramienta de google forms. 

Análisis FODA 

La matriz FODA basada en el modelo de Albert S. Humpherey quien fue el creador de 

dicha matriz, en lo que permitió analizar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que 

encadenan las actividades turísticas en la parroquia e identificar los elementos que la comunidad 

tiene actualmente. 
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VI.3. Población y muestra   

Población 

Según el GAD del cantón 24 de Mayo, la parroquia Sucre cuenta con una población de 

13.787 personas, dato obtenido del PDOT del GAD 24 de Mayo. 

Muestra 

La fórmula que se utilizó para obtener la muestra fue la siguiente: 

n =
𝑁 ∗  𝑍𝑎

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝑎
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

 

n = Tamaño de la muestra 

N = Total de la población (13.787) 

𝑍𝑎
2 = Nivel de confiabilidad = 1,962 (si la seguridad es del 95%) 

p = Proporción esperada (en este caso 5% = 0,05) 

q = Proporción no ocurrencia = 1 – p (1 – 0,05 = 0,05)  

d = Precisión (error máximo admisible en términos de proporción, 3% = 0,03) 

Como referencia Z = 1,96, ya que, aunque se pueda obtener los datos, es difícil predecir si 

las respuestas emitidas por parte de los encuestados se ajustaran a una realidad inminente; es por 

eso que determinó un margen de error de 5%.  

Reemplazando los valores, el cálculo de la muestra se define así:  

n =
(13787 ∗ (1,96)2  ∗ 0,05 ∗ 0,95)

(0,032) ∗ (13787 − 1) + ((1,96)2 ∗ 0,05 ∗ 0,95)
 

n =
(13787 ∗ 3,68 ∗ 0,05 ∗ 0,95)

(0,0009) ∗ (13786) + (3,68 ∗ 0,05 ∗ 0,95)
 

n =
(2515,79)

(12,4074) + 0,18247)
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n =
2515,79

12,58987
 

n = 199,8265 

Con base a los resultados de la muestra, se consideró a 200 habitantes a encuestar en la 

parroquia urbana Sucre.   

VI.4. Recursos 

Recursos materiales 

• Hojas 

• Lápiz 

• Bolígrafos 

Recursos humanos 

• Población de la comunidad  

• Gobierno autónomo descentralizado del cantón de 24 de Mayo 

Recursos tecnológicos 

• Computadora 

• Impresora 

Recursos económicos 

• Transporte 

• Comida 

Herramienta para el procesamiento de datos  

Para llevar a cabo la tabulación de los datos que se obtendrán para la encuesta que se 

aplicaron a la población de la parroquia Sucre, las herramientas que se utilizó para el 

procesamiento de datos es el Microsoft Excel, Microsoft Word. 
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VII.  PRESUPUESTO 

RUBROS UNIDAD CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

TRABAJO DE OFICINA 

Laptop U 1  $   950,00   $   950,00  

Internet HORAS 100  $       0,80   $     80,00  

Esfero U 10  $       0,60   $       6,00  

Impresión de 

fichas  

HOJAS 70  $       0,15   $     10,50  

Impresión de 

encuestas 

HOJAS 200  $       0,10   $     20,00  

Impresión de tesis 

original 

HOJAS 150  $       0,20   $     30,00  

Impresión de tesis HOJAS 450  $       0,10   $     45,00  

Empastado de 

tesis  

U 3  $     15,00   $     45,00  

SUBTOTAL 1  $1.186,50  

TRABAJO DE CAMPO  

Tablero U 1  $       6,00   $       6,00  

Teléfono Móvil U 1  $   450,00   $   450,00  

Viáticos DÍAS 20  $     10,00   $   200,00  

SUBTOTAL 2  $   656,00  

TRANSMITE LEGALES 

Derecho de grado GLOBAL 1  $     30,00   $     30,00  

SUBTOTAL 3  $     30,00  

GASTOS DIRECTOS  $1.872,50  

Imprevistos (15% gastos directos)  $   280,88  

TOTAL  $2.153,38  
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VIII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Plan de desarrollo turístico para la parroquia urbana Sucre, cantón 24 de Mayo, Manabí, 

Ecuador 

 
N

o 

 

ACTIVIDADES: 

  
Mes

es 

Total, 

activida

d 
PI (2019) PII (2020) 

  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  Porcent

aje 

1 Presentación de la propuesta para desarrollar la tesis 
x           

 

1 

 

 
10% 

2 Aprobación del tema de tesis x          

3 Designación del tutor de tesis x          

4 Hacer los ajustes necesarios  x         
2 20% 

5 Obtener la aprobación ética  x x        

6 Revisar los avances con el director o tutor de tesis 
  x x        

 

 
1 

 

 

 
10% 9 

Preparar los instrumentos para la recolección de los 

Datos 

   x       

10 Revisar los documentos con el director o tutor de 
tesis 

   x       

11 
Trabajo de campo. Hacer primera recolección de los 

Datos 

   x x x     
2 

 

20% 

12 Preparar los datos para su análisis      x     
1 10% 

13 Iniciar el análisis de los datos      x x    

14 Cerrar análisis       x x    
1 

 
10% 15 Escribir hallazgos        x   

16 Escribir discusión /conclusión        x x  

17 Depositar tesis         x   
1 

 
10% 18 Defender la tesis         x  

19 Revisar el manuscrito si es necesario         x  

20 Presentar la edición final          x 1 10% 

TOTAL:           10 100% 

 

 

  

Firmado electrónicamente por: 

CINTHYA LISBETH 

MOLINA SANTANA 

 

 

 

Yandri Steven Pincay Cedeño 

Estudiante 

 

Ing. Cinthya Lisbeth Molina 
Santana 

Tutor 
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IX.  Análisis e interpretación de los resultados  

Resultado del primer objetivo que corresponde a la elaboración del inventario de los 

recursos con potencial turísticos de la parroquia urbana Sucre. 

Tabla 2 Cascada La Planchada 

Nombre del Atractivo Natural: 

Cascada La Planchada 

Encuestador: Yandri Steven Pincay Cedeño  Ficha N°: 1 

Categoría:  

Sitios Naturales  

Tipo:  

Rio 

Subtipo:  

Cascada 

Provincia: Manabí  Cantón: 24 de Mayo Localidad: Parroquia Sucre – 

Comunidad La Planchada  

La cascada La Planchada está ubicada en la 

parroquia Sucre, 24 de Mayo. Este 

hermoso lugar es uno de los atractivos 

naturales propiedad de la parroquia. Esta es 

una cascada de unos 10 metros de altura, 

ubicada en un lugar de fácil acceso, a solo 

15 minutos en auto desde la cabecera 

cantonal. Aquí, además de disfrutar de un 

relajante baño, también podrás disfrutar de 

la deliciosa comida criolla manzanita en 

este lugar es azufre yacimientos. Según la 

comunidad, estas aguas dotan de 

propiedades medicinales y son una 

excelente opción para el tratamiento de 

enfermedades de la piel. 

 

  

 

Centros urbanos más cercanos al recurso: 24 de Mayo Distancia: 2,5 km 



50 

 

Características físicas del Atractivo 

Latitud: 

 -1.294297° 

 

Longitud:  

-80.417956 

Altura (msnm):  

131 msnm 

Estado de conservación de recurso Alterado 

Infraestructura vial y acceso 

Tipo: Camino Subtipo: Caminos Vecinales Estado de vías: Regular 

Transporte: 

Terrestre  

Temporalidad de acceso: 

Temporada de Invierno  

Frecuencias:  Ninguna  

Infraestructura 

Agua: Si Energía Eléctrica: Si Alcantarillado: No 

Difusión  Local 

Elaboración Propia: A partir de la ficha de inventario de atractivos turísticos, MINTUR.  

Tabla 3 Cerro Buena Vista 

Nombre del Atractivo Natural: 

Cerro Buena Vista 

Encuestador: Yandri Steven Pincay Cedeño  Ficha N°: 2 

Categoría:  

Sitios Naturales  

Tipo:  

Montañas 

Subtipo:  

Baja Montaña 

Provincia: Manabí  Cantón: 24 de Mayo Localidad: Parroquia Sucre – 

Comunidad Buena Vista 
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El cerro está ubicado al este del pueblo de 

Sucre y es parte de una estructura en forma 

de placa a una altitud de 475 m. En esta 

montaña, nacen las aguas que alimentan a 

la quebrada el anegado y estero; la mocara, 

bronce, y monte oscuro. Tradicionalmente 

también llamado "punto", que es una miel 

muy espesa proveniente de la caña de 

azúcar. De ahí el nombre de esta montaña, 

también elaboran Trapiche a través de 

máquinas de palos y diversas herramientas 

para obtener una bebida llamada 

"Corrincho", también hay alfeñique, 

raspado, dulce, etc. 

 

  

 

Centros urbanos más cercanos al recurso: 24 de Mayo Distancia: 5 km 

Características físicas del Atractivo 

Latitud: 

-1.279013° 

Longitud:  

-80.395869° 

Altura (msnm):  

451 msnm 

Estado de conservación de recurso Alterado 

Infraestructura vial y acceso 

Tipo: Camino Subtipo: Caminos Vecinales Estado de vías: Regular 

Transporte: 

Terrestre  

Temporalidad de acceso: 

Todo el año  

Frecuencias:  Ninguna  

Infraestructura 

Agua: Si Energía Eléctrica: Si Alcantarillado: No 

Difusión  Local 

Elaboración Propia: A partir de la ficha de inventario de atractivos turísticos, MINTUR.  
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Tabla 4 Cerro La Silla 

Nombre del Atractivo Natural: 

Cerro La Silla 

Encuestador: Yandri Steven Pincay Cedeño  Ficha N°: 3 

Categoría:  

Sitios Naturales  

Tipo:  

Montañas 

Subtipo:  

Baja Montaña 

Provincia: Manabí  Cantón: 24 de 

Mayo 

Localidad: 

Parroquia Sucre – 

Comunidad 

Miraflores 

Se puede comenzar caminando desde la zona de 

Miraflores y durar unos 90 minutos, o en vehículo 

motorizado (moto o auto) por el tramo Las 

Anonas (Las Anonas Afuera), dura unos 40 

minutos, entra y sale. La altitud sobresaliente de 

las montañas en la parte centro-norte de Sucre es 

de unos 550 metros sobre el nivel del mar. Por lo 

general, el paisaje típico del estado está 

compuesto por árboles dispersos como laureles, 

árboles de guachapelí, árboles de pachaco, 

árboles de tagua, árboles de cedro, árboles de 

samán, árboles de Palo de Balsa, árboles de caña 

de azúcar, guadua, etc. El evento más importante 

que se realiza en este lugar es el festival anual de 

parapente que se realiza del 5 al 6 de septiembre, 

llamado Jorge Luis Cedeño Avellan. 

 

  

 

Centros urbanos más cercanos al recurso: 24 de Mayo Distancia: 25 km 

Características físicas del Atractivo 
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Latitud: 

-1.253949° 

Longitud:  

-80.435675° 

Altura (msnm):  

480 msnm 

Estado de conservación de recurso Alterado 

Infraestructura vial y acceso 

Tipo: Camino Subtipo: Caminos 

Vecinales 

Estado de vías: 

Regular 

Transporte: Terrestre  Temporalidad de 

acceso: Todo el año  

Frecuencias:  

Ninguna  

Infraestructura 

Agua: No Energía Eléctrica: 

No 

Alcantarillado: No 

Difusión  Local 

Fuente: A partir de la ficha de inventario de atractivos turísticos, MINTUR.  

Tabla 5 Cerro La Cruz 

Nombre del Atractivo Natural: 

Cerro La Cruz 

Encuestador: Yandri Steven Pincay Cedeño  Ficha N°: 4 

Categoría:  

Sitios Naturales  

Tipo:  

Montañas 

Subtipo:  

Baja Montaña 

Provincia: Manabí  Cantón: 24 de 

Mayo 

Localidad: 

Parroquia Sucre – 

Comunidad La 

Gloria 
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Desde la montaña, se puede ver la parroquia 

Sucre y las montañas circundantes, así como la 

vista del centro principal de la ciudad. Las 

montañas son reemplazadas por vegetación. 

Además de las colinas próximas en la parte 

posterior, hay una elevación más alta que las 

colinas y la cobertura de vegetación es mayor 

 

  

 

Centros urbanos más cercanos al recurso: 24 de Mayo Distancia: 1,5 km 

Características físicas del Atractivo 

Latitud: 

-1.286201° 

Longitud:  

-80.429336° 

Altura (msnm):  

394 msnm 

Estado de conservación de recurso Alterado 

Infraestructura vial y acceso 

Tipo: Camino Subtipo: Caminos 

Vecinales 

Estado de vías: 

Regular 

Transporte: Terrestre  Temporalidad de 

acceso: Todo el año  

Frecuencias:  

Ninguna  

Infraestructura 
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Agua: No Energía Eléctrica: 

Si 
Alcantarillado: No 

Difusión  Local 

Elaboración Propia: A partir de la ficha de inventario de atractivos turísticos, MINTUR.  

Tabla 6 Iglesia de San Ignacio de Loyola  

Nombre del Atractivo Natural: 

Iglesia de San Ignacio de Loyola 

Encuestador: Yandri Steven Pincay Cedeño  Ficha N°: 5 

Categoría:  

Manifestaciones culturales  

Tipo:  

Arquitectura  

Subtipo:  

Histórica/Vernácula 

Provincia: Manabí  Cantón: 24 de 

Mayo 

Localidad: Parroquia 

Sucre  

Se celebra el 31 de julio de cada año en honor a 

San Ignacio de Loyola, son fiestas tradicionales 

que reúnes a propias gentes de la parroquia, como 

así personas de otras provincias de Ecuador  

 

  

 

Centros urbanos más cercanos al recurso: 24 de Mayo Distancia: 50 m 

Características físicas del Atractivo 

Latitud: 

-1.279828° 

Longitud:  

-80.419629° 

Altura (msnm):  

150 msnm 

Estado de conservación de recurso Conservado 

Infraestructura vial y acceso 
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Tipo: Carretera Subtipo: Asfaltada Estado de vías: Buen 

estado 

Transporte: Terrestre  Temporalidad de 

acceso: Todo el 

año  

Frecuencias:  

Frecuentemente 

Infraestructura 

Agua: Si Energía Eléctrica: 

Si 

Alcantarillado: No 

Difusión  Local 

Elaboración Propia: YANDRI STEVEN PINCAY CEDEÑO 

Tabla 7: PARQUE CENTRAL 

Nombre del Atractivo Natural: 

PARQUE CENTRAL 

Encuestador: Yandri Steven Pincay Cedeño  Ficha N°: 6 

Categoría:  

Manifestaciones culturales  

Tipo:  

Arquitectura  

Subtipo:  

Espacios públicos  

Provincia: Manabí  Cantón: 24 de Mayo Localidad: 

Parroquia Sucre  

Este es un lugar utilizado por las personas que 

visitan la parroquia, en la cual es una zona de 

descanso, para los que visitan el cantón 

 

  

 

Centros urbanos más cercanos al recurso: 24 de Mayo Distancia: 50 m 
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Características físicas del Atractivo 

Latitud: 

-1.27972° 

Longitud:  

-80.41900° 

Altura (msnm):  

150 msnm 

Estado de conservación de recurso Conservado 

Infraestructura vial y acceso 

Tipo: Carretera Subtipo: Asfaltada Estado de vías: 

Buen estado 

Transporte: Terrestre  Temporalidad de 

acceso: Todo el año  

Frecuencias:  

Frecuentemente 

Infraestructura 

Agua: Si Energía Eléctrica: 

Si 

Alcantarillado: No 

Difusión  Local 

Elaboración Propia: YANDRI STEVEN PINCAY CEDEÑO 

Tabla 8 FIESTA PATRONALES 

Nombre del Atractivo Natural: 

FIESTA PATRONALES 

Encuestador: Yandri Pincay 

Cedeño 

 Ficha N°: 7 

Categoría:  

Manifestaciones culturales  

Tipo:  

Acontecimientos programados   

Subtipo:  

Eventos artísticos  

Provincia: Manabí  Cantón: 24 de Mayo Localidad: Parroquia 

Sucre  
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Las fiestas patronales se celebran 

el 31 de julio de cada año, 

momento en el que la población de 

la parroquia se emociona por 

participar de diversas actividades, 

como actos solemnes, desfiles, 

trajes típicos, gastronomías 

típicas, además se realiza diversos 

bailes con orquestas y Djs, con la 

finalidad de atraer turistas. 

 

  

 

Centros urbanos más cercanos 

al recurso: 

24 de Mayo Distancia: 50 m 

Características físicas del Atractivo 

Latitud: 

-1.27972° 

Longitud:  

-80.41900° 

Altura (msnm):  

150 msnm 

Estado de conservación de 

recurso 

Conservado 

Infraestructura vial y acceso 

Tipo: Carretera Subtipo: Asfaltada Estado de vías: Buen 

estado 

Transporte: Terrestre  Temporalidad de acceso: Todo 

el año  

Frecuencias:  

Frecuentemente 

Infraestructura 

Agua: Si Energía Eléctrica: Si Alcantarillado: No 

Difusión  Local 

Elaboración Propia: YANDRI STEVEN PINCAY CEDEÑO 
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Resultado del segundo objetivo que corresponde a la realización de un análisis 

situacional del sector turístico en la parroquia urbana Sucre. 

Una vez analizado y valorizado de acuerdo a la investigación realizada, se debe destacar, 

que el componente con puntaje más alto y de mayor consideración es el natural, y las técnicas que 

se utilizó fue la entrevista al encargado del departamento de turismo del GAD cantonal de 24 de 

Mayo, una encuesta a la población de la parroquia Sucre y por último una ficha de observación de 

los servicios turísticos que posee la parroquia, de acuerdo a las tres técnicas de investigación, se 

procede a elaborar una matriz F.O.D.A, donde se determinan los ámbitos externos e internos que 

posee la parroquia. La infraestructura turística de la parroquia de Sucre se encuentra en un mal 

estado, como es el caso del componente vías de acceso, en el cual no existe mucho desarrollo, es 

decir, la vía principal de acceso que conduce hacia la parroquia Sucre es de primer orden, mientras 

tanto las vías de acceso hacia los distintas comunidades son de segundo y tercer orden, lo que hace 

difícil el acceso hacia estas, es por eso que se recomienda realizar un proyecto donde instituciones 

públicas y privadas puedan ayudar a resolver este problema ya que en temporada de lluvias las 

vías de acceso y la movilización hacia las comunidades se vuelve complicado, dificultoso y 

peligroso. El componente de seguridad, salud y servicios básicos, en el caso de la parroquia el 

mayor problema es no contar con el servicio de alcantarillado y su modo de vida es crítico, ya que 

este problema conlleva a la contaminación de los recursos hídricos, por las aguas servidas 

depositadas en los ríos más cercanos a la zona, el interés de los pobladores en comunicarse y llegar 

a un acuerdo con la Junta cantonal  para que no descuiden los sectores aledaños ya que también 

pertenecen a la parroquia; y en cuanto a la seguridad y salud no hay problema alguno porque existe 

un centro de salud y una UPC donde la delincuencia es mínima porque la mayoría de los moradores 

se conocen. 

La planta turística de la parroquia Sucre es deficiente e inexistente y debería existir más 

apoyo de la GAD cantonal en incentivar la inversión para el desarrollo de servicios turísticos, es 

decir, sitios de alojamiento, alimentación, etc. ya que existe solo un hostal y un hotel en Sucre 

(Centro de Sucre) y no es promocionado ni reconocido, es decir si algún turista desea ir a Sucre 

no tiene ninguna referencia para poder alojarse. En el caso de las comunidades el que se destaca 

la comunidad la Planchada ya mencionado anteriormente, es la única comunidad que realiza 

turismo. 
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De igual manera con el servicio de restaurante solo existe principalmente en el centro de 

la cabecera cantonal que proporciona comida, pero no son restaurantes capacitados para recibir 

turistas. En relación al componente gastronómico, se realiza con los productos de cultivo de la 

zona tales como: yuca, plátano, verde, frijol, palmito, panela, etc. pero el conocimiento o la forma 

de preparar los platos típicos lo tiene solo una persona de avanzada edad, lo que pone en riesgo 

esta tradición, ya que es posible que familiares o pobladores no continúen con la preparación de 

dichos platos típicos. 

 El componente actividades recreacionales: tanto el parque central como la cancha 

deportiva de uso múltiple que se encuentran en buenas condiciones, los pobladores se reúnen fines 

de semana para practicar actividades como el fútbol, vóley, indor de mujeres, etc. pero si es 

necesaria la rehabilitación de la piscina e implementación de parques en los diferentes barrios, solo 

existe el parque central de 24 de Mayo. Es necesario la creación de espacios de recreación en las 

diferentes comunidades especialmente para los más pequeños. 

 El perfil de los turistas que visitan el cantón 24 de Mayo según encuestas realizadas por 

Formularios de Google desde el 14 al 16 de febrero, arrojaron que los visitantes que llegan al 

cantón 24 de Mayo en su mayoría son personas del sexo masculino, con un rango de edad de 2 a 

35 años, cuya estancia es de 2 a 3 días y viajan acompañado de un grupo organizado (generalmente 

la familia), que oscila entre cinco y más personas.  

El motivo por el cual los visitantes llegan al cantón es por ocio y descanso y a su vez se 

enteraron de ella por recomendaciones de familiares y amigos que tienen dentro del cantón y el 

medio que utilizaron para llegar a la misma fue transportes tantos públicos y privados. 

Los visitantes que llegan a la ciudad son: 39228 y los mercados que más aportan con sus 

vistas son: Yaguachi con 12,34%; Durán con 2,34% y Jipijapa con 1,65%. Sus principales 

competidores son Manta, Montecristi, Jipijapa y Puerto López. 

La segmentación de la demanda turística, también se reflejan, en este análisis, datos sobre 

los gastos que realizan los visitantes al cantón, entendiendo como costes turísticos, la totalidad del 

dinero desembolsado por los turistas en la contratación de su viaje y durante toda su estancia. De 

este modo, el egreso turístico recoge los distintos gastos de desplazamiento, compras, transporte 
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público, ocio, entre otros, que realiza el visitante. En tal sentido, el gasto promedio diario de los 

visitantes en el destino oscila entre $10,00 y $15,00 dólares, siendo los más representativos los 

gastos de alimentos y su medio de hospedaje es en casa de familiares y amigos. En el análisis del 

destino de mayor demanda es la cascada La Planchada, la cruz del cerro "La Gloria", Cerro la Silla, 

Cerro Buena Vista. Pero la principal demanda se dirigió a la cascada la Planchada. A continuación, 

se mostrará la matriz F.O.D.A:  

 Tabla 9 Matriz F.O.D.A de la parroquia Sucre del cantón 24 de Mayo 

 Fortalezas  Oportunidades  

✓ Entorno paisajístico megadiverso. 

✓ Acceso a los atractivos turísticos con 

facilidad. 

✓ Diversidad gastronómica. 

✓ Existencia de sitios turísticos. 

✓ Los atractivos no son tan distantes unos 

de otros. 

✓ Riqueza histórica, flora y fauna. 
 

✓ Implementar un mercado artesanal 

donde los pobladores puedan 

participar. 

✓ Capacitación a los pobladores en la 

gestión del sistema Turístico 

✓ Mejorar las condiciones de vida a 

través del crecimiento económico de 

la población 

✓ Generación de empleos y 

mejoramiento de calidad de vida 

para los pobladores. 

✓ Captar nuevos mercados Turísticos. 

Debilidades Amenazas 

✓ Insuficiente señalización turística en las 

carreteras. 

✓ Deficiente calidad de los servicios. 

✓ Deficiente ejecución de normas de 

seguridad. 

✓ Presencia de desechos sólidos y 

orgánicos en los atractivos. 

✓ Inexistencia de personal operativo para 

las actividades de control. 

✓ Falta de promoción turística. 

✓ Deficiente planta turística. 

✓ Falta de una zona de parqueo. 

✓ Desorganización de la comunidad. 

✓ Inseguridad de los visitantes referente al 

turismo. 

✓ Falta de involucramiento de las 

personas de la Comunidad. 

✓ Ausencia de servicios sanitarios. 

✓ Falta de capacitación de los habitantes  

✓ Destrucción de la flora y fauna de la 

parroquia por motivos 

agropecuarios. 

✓ Saturación turística en algunos sitios 

de visita de la parroquia. 

✓ Cambios climáticos. 

✓ Contaminación ambiental por parte 

de los visitantes. 

✓ Escasa atención turístico en la 

parroquia  
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Elaboración Propia: A partir de las encuestas a la población (VER ANEXO 1) y la ficha de observación 

del servicio turístico basada en la metodología de Carla Ricaurte 2009 adaptada para la comunidad 

(VER ANEXO 2). Y una entrevista al departamento de turismo de dicho cantón. (VER ANEXO 3) 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTOR EXTERNOS 

Tabla 10 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTOR EXTERNOS 

Matriz MEFE/ Matriz de evaluación de factores externos  

N° Factores determinantes del éxito  Peso  Calificación  
Peso 

ponderado  

  Oportunidades        

1 
Implementar un mercado artesanal donde los pobladores 

puedan participar. 
0,08 4 0,32 

2 
Capacitación a los pobladores en la gestión del sistema 

Turístico 
0,05 4 0,2 

3 
Mejorar las condiciones de vida a través del crecimiento 

económico de la población 
0,1 4 0,4 

4 
Generación de empleos y mejoramiento de calidad de 

vida para los pobladores. 
0,1 4 0,4 

5 Captar nuevos mercados Turísticos. 0,1 4 0,4 

  Amenazas       

51 
Destrucción de la flora y fauna de la parroquia por 

motivos agropecuarios. 
0,08 1 0,08 

2 
Saturación turística en algunos sitios de visita de la 

parroquia. 
0,08 2 0,16 

3 Cambios climáticos. 0,1 2 0,2 

4 Contaminación ambiental por parte de los visitantes. 0,9 1 0,9 

5 Escasa atención turístico en la parroquia  0,1 1 0,1 

  TOTAL 1,69   3,16 

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN  

0,0 SIN IMPORTANCIA  0,1 DE GRAN IMPORTANCIA  

1 AMENAZA IMPORTANTE 2 AMENAZA MENOR 

3 OPORTUNIDAD MENOR 4 OPORTUNIDAD IMPORTANTE  

Elaboración Propia: A partir de la matriz FODA 

✓ Falta de apoyo a la actividad turísticas 

por parte del GAD cantonal. 

✓ No apto para personas con discapacidad 

✓ Falta de control por parte de autoridades 

municipales para de los atractivos de la 

parroquia   
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Gráfico 6 MATRIZ MEFE 

 

  

ANÁLISIS  

Luego de realizar una lista de factores críticos o determinantes para el éxito en el ambiente 

externo; analizamos y evaluamos la matriz resultante donde el total ponderado de 3,16 indica que 

la parroquia Sucre cuenta con oportunidades viables, esto quiere decir que las oportunidades 

existentes son fuertes para poder minimizar las amenazas externas. 

Se observa en la figura que la sumatoria ponderada de las oportunidades tiene 1,72 y las 

amenazas el 1,44 lo que significa que los niveles de oportunidades y amenazas no tienen muchas 

diferencias.  
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTOR INTERNOS  

Tabla 11 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTOR INTERNOS 

Matriz MEFI / Matriz de evaluación de factores internos  

N° 
Factores determinantes del 

éxito  
Peso  Calificación  

Peso 

ponderado  

  Fortalezas        

1 
Entorno paisajístico 

megadiverso. 
0,1 4 0,4 

2 
Acceso a los atractivos 

turísticos con facilidad. 
0,08 4 0,32 

3  Diversidad gastronómica. 0,1 4 0,4 

4  Existencia de sitios turísticos. 0,06 3 0,18 

5 
 Los atractivos no son tan 

distantes unos de otros. 
0,1 4 0,4 

6 
Riqueza histórica, flora y 

fauna. 
0,1 4 0,4 

  Debilidades        

1 
Insuficiente señalización 

turística en las carreteras. 
0,1 1 0,1 

2 
Deficiente calidad de los 

servicios. 
0,1 1 0,1 

3 
Deficiente ejecución de normas 

de seguridad. 
0,08 1 0,08 

4 
Presencia de desechos sólidos 

y orgánicos en los atractivos. 
0,05 1 0,05 

5 

Inexistencia de personal 

operativo para las actividades 

de control. 

0,08 2 0,16 

6 Falta de promoción turística. 0,08 1 0,08 

7 Deficiente planta turística. 0,07 1 0,07 

8 Falta de una zona de parqueo. 0,05 2 0,1 

9 
Desorganización de la 

comunidad. 
0,09 1 0,09 

10 
Inseguridad de los visitantes 

referente al turismo. 
0,08 1 0,08 

11 
Falta de involucramiento de las 

personas de la Comunidad. 
0,08 2 0,16 

12 
Ausencia de servicios 

sanitarios. 
0,07 1 0,07 

13 

Falta de control por parte de 

autoridades municipales para 

de los atractivos de la 

parroquia   

0,1 1 0,1 
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14 

Falta de apoyo a la actividad 

turísticas por parte del GAD 

cantonal. 

0,1 1 0,1 

15 
Falta de capacitación de los 

habitantes  
0,1 1 0,1 

  TOTAL 1,77   3,54 

Elaboración Propia: A partir de la matriz FODA 

 

 

 

 

Gráfico 7 MATRIZ MEFI 

 

ANÁLISIS 

Luego de realizar una lista de factores críticos o determinantes para el éxito en el ambiente 

externo; analizamos y evaluamos la matriz resultante donde el total ponderado es de 3,34. 

Se observa en la figura que en la sumatoria ponderada las fortalezas tienen una puntuación 

de 2,1 y las debilidades de 1,24 lo que significa que la parroquia Sucre tiene un mayor nivel de 

fortalezas que pueden ser aprovechadas y un nivel bajo de debilidades. 
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Resultado del tercer objetivo que corresponde a establecer un plan de acciones para el desarrollo turístico de la parroquia 

urbana Sucre. 

Tabla 12 Plan de acción para la reactivación turística de la parroquia Sucre 

Plan de acción para la reactivación turística de la parroquia Sucre 

Dimensión Problema Estrategia Acciones 
Resultados 

esperados 
Beneficiarios Responsables 

Accesibilidad 

Congestión; 

mayor tiempo 

de viaje para 

conductores, 

pasajeros y 

peatones 

 

Mejora de la 

calidad de los 

servicios de 

transporte público 

Mejorar la frecuencia y 

las horas de 

funcionamiento de los 

transportes públicos.  

Optimar la 

imagen del 

destino. 

El destino 

turístico de la 

parroquia 

Sucre 

Gad y 

encargados de 

la gestión del 

transporte. 

Introducción de un 

transporte sensible a la 

demanda, es decir un 

transporte que solo 

funcione por petición 

previa. 

Gad cantonal. 

Garantizar la 

accesibilidad física de 

las instalaciones de 

espera y de los 

vehículos (sillas de 

ruedas, andadores, 

etc.). 

Gad cantonal y 

departamento 

de turismo 

Mejorar el diseño de 

distribución de la red 

de transportes 

Gad y 

encargados de 
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la gestión del 

transporte 

Infraestructuras 
Deficiente 

infraestructura 

Proponer 

proyectos de 

mejoramiento de 

las 

infraestructuras. 

Instalar servicios de 

espera de calidad 

Mejorar la 

imagen del 

destino. 

El destino 

turístico de la 

parroquia 

Sucre 

Gad cantonal. 

Implementar 

señaléticas turísticas 

dentro y fuera de los 

recursos turísticos  

Gad cantonal. 

Facilitar el acceso a las 

estaciones (pasos de 

peatones y bicicletas, 

señales). 

Gad y 

encargados de 

la gestión del 

transporte. 

Implantar distintas 

herramientas 

informáticas adaptadas 

a las personas 

discapacitadas 

(sistemas de ayuda 

visual, avisos sonoros). 

Gad cantonal y 

departamento 

de turismo 

Implementar 

equipamientos 

modernos y de última 

tecnología en los 

destinos 

Gad cantonal. 
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Seguridad 

Poca seguridad 

en los recursos 

turísticos. 

Implementar 

medidas de 

seguridad para 

los destinos 

turísticos de la 

parroquia 

Aplicar una estrategia 

de seguridad: 

Instalando cámaras en 

las paradas y los 

autobuses. 

Mejorar la 

imagen del 

destino y de 

la parroquia 

Sucre 

El destino 

turístico y la 

parroquia 

Sucre 

Gad cantonal y 

UPC de cantón 

Crear condiciones de 

mayor seguridad en las 

estaciones y 

alrededores. 

Formar en materia de 

seguridad y protección, 

y sensibilizar a los 

conductores y 

pasajeros (Política de 

Seguridad del cantón 

24 de Mayo). 

Entidades de 

ocio 

Deficiente 

servicios hacia 

los turistas 

Crear proyecto de 

capacitación de 

atención a los 

servicios hacia 

los turistas 

Capacitación a los 

participantes 

comuneros programas 

básicos de 

computación como 

herramienta de 

emprendimiento, al 

igual, un mejor manejo 

administrativo y 

estratégico para las 

ventas de los productos 

y servicios. 

Mejorar la 

imagen del 

destino y de 

la parroquia 

Sucre 

El destino 

turístico y la 

parroquia 

Sucre 

Gad cantonal 

y/o Entidades 

turísticas 
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Capacitación para la 

atención al turista para 

el logro de un mejor 

nivel de satisfacción en 

calidad de atención. 

Gad cantonal 

y/o Entidades 

turísticas 

Equilibrio del precio, 

mayor precio, mayor 

calidad, fijando precio 

que sea en un 

equilibrio adecuado 

para ambas partes tanto 

la entidad como el 

visitante 

Gad cantonal 

y/o Entidades 

turísticas 

Elaboración Propia: A partir de la matriz F.O.D.A 



 
 

Tabla 13 Estrategias para los recursos turísticos de la parroquia Sucre 

Tipo de 

estrategias 

Estrategias Encargado Periodicidad 

 

Producto de 

turismo y 

desarrollo de 

experiencia 

 

Crear nuevos productos 

turísticos en base a los 

atractivos. 

GAD y 

Departamento de 

turismo. 

Anual 

Infraestructura Diseñar e implementar 

proyectos de infraestructura 

turística nacional con sus 

respectivos modelos de 

gestión.  

MINTUR, GAD, 

MAE y el Sector 

privado. 

Anual 

Mejorar el acceso hacia los 

atractivos del cantón 24 de 

Mayo. 

GAD y 

Departamento de 

turismo. 

Mensual 

Adecuar la infraestructura 

turística para el ingreso de 

personas con capacidades 

especiales al atractivo. 

MINTUR, GAD 

y Departamento 

de turismo, 

Anual 

Desarrollos 

sostenibles en 

turismo  

Evaluar y controlar la carga 

turística en los atractivos. 

GAD y 

Departamento de 

turismo 

Semanal 

Crear y desarrollar un Plan de 

Manejo Turístico Sostenible 

para el cantón. 

GAD. Anual 

Servicios y 

estándares de 

calidad 

 

Establecer estándares de 

servicio y calidad en base a 

normas técnicas turísticas 

elaboradas por el MINTUR. 

GAD de 

Machalilla. 

Anual 

Adoptar sistemas de 

acreditación de la calidad de 

servicios turísticos propuestos 

por el MINTUR. 

GAD. Anual 

Evaluar la satisfacción del 

visitante mediante encuestas 

turísticas. 

GAD. Mensualmente 

Elaboración Propia: A partir de la matriz F.O.D.A 

Tabla 14 Estrategias para los perfiles turísticos 
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Estrategias para los perfiles turísticos Responsables 

Ofrecer una experiencia exclusiva y lo más tangible 

posible; para aliviar su estrés, conocer una nueva 

cultura, descubrir nuevas experiencias y vender 

posteriormente estos sentimientos y motivaciones. 

Mintur 

Creación de portales de videos o imágenes para la 

demostración de los atractivos del destino. 

Mintur y/o Gad cantonal 

Elaboración de micro nichos para el crecimiento de 

mercado en el destino. 

Mintur 

Monitoreo de las plataformas de promoción 

turísticas, respecto a los comentarios de los 

visitantes, para su mejora. 

Gad cantonal 

Usar influencers como una manera de promocionar 

las entidades de turismo, estableciendo intercambio 

de beneficios. 

Gad cantonal 

Diseño de App de viajes, brindando información 

clave para la fácil llegada del visitante al destino. 

Mintur y/o Gad cantonal 

Promoción y actualización de información en las 

redes sociales de los destinos. 

Mintur y/o Gad cantonal 

Elaboración Propia: A partir de la matriz F.O.D.A 

• Perfil del turista post Covid-19 

Los cambios radicales que ha traído consigo la presencia de un nuevo coronavirus a la 

humanidad; la Covid19, no han pasado desapercibidos y han obligado al ser humano a activar 

aún más su capacidad de adaptabilidad, resiliencia, creatividad y superación. 

La industria turística ha sido uno de los sectores más afectados, y ve con incertidumbre 

la reactivación de actividades y también el comportamiento del viajero post COVID-19, debido 

a que sus preocupaciones y necesidades han cambiado radicalmente, y con esto, analizar el 

nuevo perfil del turista que se presentará. Sin embargo, la pandemia ofrece una oportunidad 

singular para la reflexión y la reorganización con el fin de crecer nuevamente y crecer de una 

forma que sea mejor para el planeta y para las personas. 

Con base a esta información, se presenta un perfil del nuevo turista, frente al contexto 

de la Covid-19 y sus nuevas características: 
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✓ Los turistas están más dispuestos a viajar dentro del país y evitar salir de su lugar 

de país de origen por proximidad, seguridad y crisis económica. Además, debido a los factores 

externos de cada país, puede convertirse en un potencial destino turístico. 

✓ Viajeros más conocedores, primero se acercan virtualmente al destino para 

confirmar sus posibilidades, e incluso organizan su itinerario de viaje de forma independiente. 

✓ Viajan distancias cortas a lugares donde se sienten seguros y al mismo tiempo 

se reencuentran con la naturaleza. 

✓ El turista buscará que el destino cumpla con todos los protocolos de 

bioseguridad y limpieza que necesita para disfrutar del viaje sin correr riesgos. 

✓ Los turistas tendrán cada vez más requisitos de higiene y seguridad alimentaria, 

por lo que buscarán una relación calidad / precio que asegure su felicidad y tranquilidad. 
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X.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación ya presentada se puede 

concluir con lo siguiente: 

• De acuerdo al inventario de recursos turísticos realizado en la parroquia Sucre, 

en las cuales se identificó que la misma poseen diversos recursos potenciales para el desarrollo 

de la actividad turística. Se identificaron 7 recursos en la parroquia urbana Sucre de las cuales 

4 son recursos naturales y 3 son manifestaciones culturales; los recursos principales son la 

Cascada la Planchada, las fiestas Patronales y la Iglesia de San Ignacio de Loyola. 

• Con base a los datos recopilados de la entrevista al departamento de turismo del 

cantón 24 de Mayo, la encuestas a la población de la parroquia Sucre y la ficha de observación 

turísticas, se logró identificar que este lugar presenta excelentes condiciones en cuanto a flora 

y fauna, su principal fuente de ingresos económicos es la agricultura y la ganadería, también 

se determinó que la parroquia Sucre no cuentan con la infraestructura necesaria para la 

realización de la actividad turísticas. 

• Se propone un plan de acción para la reactivación turística para la parroquia la 

cual posee 4 estrategias, 9 estrategias para los recursos turísticos y 7 estratégicas para los 

perfiles turísticos, las cuales se establecieron por la insuficiencia de planta turística que posee 

la parroquia sucre y el poco conocimiento existente en cuanto al turismo, siendo una de las 

principal estrategia la evaluación de  la satisfacción del visitante mediante encuestas turísticas, 

consiguiendo de esta manera mejorar la actividad turística en lo recursos con potencial 

turísticos. 
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RECOMENDACIONES  

Al finalizar el proyecto de investigación se realizaron las siguientes recomendaciones, 

tales como: 

• La parroquia Sucre cuenta con varios recursos con potencial turísticos en la 

cuales fomentan el desarrollo de la actividad turísticas, por lo que se recomienda que involucren 

a la comunidad en el desarrollo de actividad y de esta manera obtener una mayor afluencia 

turísticas en los diferentes recursos naturales que posee la parroquia Sucre. 

• Se recomienda a las autoridades de la parroquia Sucre brindar mayor apoyo al 

desarrollo de la actividad turística, en la cual se realicen proyectos o propuestas turísticas las 

cuales ayudaría a mejorar la imagen y desarrollo en cuanto a actividad turísticas dentro de la 

parroquia, incrementando así la afluencia de turistas.  

• La realización de las estrategias planteadas en diferentes áreas establecidas del 

sector turístico para la parroquia Sucre ascienda de manera beneficiosa para sus habitantes, por 

esta razón se recomienda que se ejecuten todas las estrategias que se plantean las mismas que 

conllevan a mejorar la calidad de los servicios que ofrece la Parroquia.  
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XII.  PROPUESTA 

XII.1 Título de la propuesta  

Evaluación de la satisfacción del visitante en los servicios en la experiencia del viaje. 

XII.2. Objetivo general  

Establecer un instrumento de evaluación de la satisfacción del visitante. 

XII.3. Objetivo específico  

• Establecer el perfil del turista de la parroquia Sucre.  

• Definir los mejores atractivos turísticos que posee la parroquia Sucre 

• Diseñar un instrumento (encuesta) para evaluar el grado de satisfacción. 

XII.4. Procedimiento operativo  

Descripción del lugar  

La parroquia Sucre es elegida para brindar una pequeña parte de nuestra riqueza natural 

y turística, que puede ser considerada como un atractivo para los turistas potenciales. Su 

principal actividad se basa en la producción de yuca y sus derivados. Aquí se produce café 

orgánico, pozos y cascadas medicinales. Este es un pueblo que mantiene sus costumbres 

ancestrales, manteniendo un estado sobrio de santos y bailes populares, lo cual es muy atractivo 

para muchas personas. (ECURED, 2019) 

Características 

Relieve 

La parroquia se caracteriza por un terreno irregular, poca extensión territorial y plana, 

por lo que está rodeada de montañas de diversa altura, de las cuales el Cerro La Silla es el lugar 

más alto. (ECURED, 2019) 

Clima 

La parroquia de Sucre tiene un clima cálido, una rica riqueza ambiental y un ambiente 

de bosque seco frente a las montañas. (ECURED, 2019) 
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Flora 

Por lo general, el paisaje típico del estado se compone de árboles dispersos como 

laureles, guachapelí, pacheco, tagua, cedro, samán, palo de balsa, caña guadúa, etc. (ECURED, 

2019) 

Fauna 

En las zonas rurales hay muchos tipos de animales, los animales comunes en el área 

incluyen guatuso, guanta, armadillo, perdis, tigrillo, zaino y otros animales nativos. Loro, 

guayaba, cactus, pájaro carpintero, tortuga, etc. (ECURED, 2019) 

Perfil de turista de la parroquia Sucre  

Tabla 15 Perfil de turista de la parroquia Sucre 

VARIABLES OBSERVACIONES 

Lugar de origen Guayaquil  Esta son las ciudades de la 

cual proceden los turistas a 

la parroquia Sucre  
Quito  

Portoviejo  

Temporada de 

viaje 

Temporada alta: Mayor flujo 

de turistas en diciembre a abril 

y en los feriados o en las 

fiestas patronales del Cantón  

Los desplazamientos se 

realizan en gran medida 

aprovechando fines de 

semana, feriados y 

vacaciones. 
Temporada baja: Flujo bajo de 

turistas representada de mayo 

a noviembre. 

Organización del 

viaje 

Por cuenta propia Organizan su viaje mediante 

información de familiares o 

amigos. 

Destino Cascada La Planchada 
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La Cruz Del Cerro "La 

Gloria" 

El destino de mayor 

demanda hacia el cantón  

Cerró La Silla 

Cerró Buena Vista 

Medios de 

transporte 

Transporte público. Los desplazamientos se 

realizan vía terrestre. 
Transporte propio. 

Tipo de 

alojamiento 

Casa de familiares o amigos. Ahorran   dinero   en   el   

alojamiento   para ocuparlo 

en otras actividades. 

Duración del viaje De 3 a 4 días Los   desplazamientos   de   3   

a   4   días representan a las 

mayorías de los turistas  

Motivo de viaje Recreación Las actividades preferidas 

por lo que visita al cantón se 

centra en el concepto de 

diversión –distracción 

Visita a familiares o amigos. 

Negocios 

Actividades 

preferidas 

Actividades de diversión 

Visita de áreas naturales  

Práctica de deportes 

Gasto promedio 

por turista 

$ 10,00 -$ 15,00  Gasto estimado por día 

Fuente: encuesta realizada a los visitantes de la parroquia Sucre 

Elaboración: Yandri Steven Pincay Cedeño  

Atractivos más representativos que posee la parroquia Sucre 

Tabla 16 Atractivos más representativos que posee la parroquia Sucre 
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Atractivo  Categoría  Tipo  Subtipo  

Cascada La 

Planchada 

Sitios Naturales Rio Cascada 

Cerro Buena Vista Sitios Naturales Montañas Baja Montaña 

Cerro La Silla Sitios Naturales Montañas Baja Montaña 

Cerro La Cruz Sitios Naturales Montañas Baja Montaña 

Elaborado por: Yandri Steven Pincay Cedeño 

Encuesta para medir el grado de satisfacción del turista que visita a los diferentes 

atractivos de la parroquia Sucre. 

Formulario de encuesta de satisfacción del turista 

Con el fin de recopilar información turística para la parroquia de Sucre, 

responderemos las preguntas de este cuestionario y le agradeceremos su cooperación. 

Son cuestiones generales del manejo de la confidencialidad en la investigación 

general. 

1. ¿Estás de vacaciones en esta ciudad? 

Si                                                       No     

 

2. ¿Cuál es su lugar de origen? 

 

3. ¿Es esta su primera visita a la parroquia Sucre? 

 

4. ¿Con quién viajas y con cuántos acompañantes viajas? Por favor indique el 

número de personas al lado de la casilla 

Solo                                    Con Amigos                    Pareja 

Grupo Turístico             En Familia                     Otros 
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5. Por favor, indique la duración de su estancia turística en la parroquia Sucre. 

1 día                       2 días                           3-5 días                        6-10 días 

11-15 días                     más de 15 días 

6. Si se alojó en la ciudad de Quito, ¿Qué tipo de alojamiento utilizó? 

 Hotel         Apartamento Turístico                       Viviendas de alquiler                       

Residencia propia         Casa de amigos o familiares                    Otros 

7. Indique su valoración de la parroquia Sucre como destino turístico     

sobre cada uno de los siguientes aspectos: 

 

Excelente Bien Regular Mal 

 

Muy Mal No sabe No contesta 

 

Oferta Turística (Circuitos, alojamiento, alimentación, guías): 

 

• Calidad • Diversidad • Precio 

 

8. ¿Considera que la parroquia Sucre existen demasiados turistas? 

 

SÍ NO 

 

9. ¿Por qué eligió el destino para sus vacaciones? 

 

 

• Calidad de Aire 
• Limpieza de la ciudad 
• Calidad del Paisaje 
• Acceso a la Ciudad (Aeropuertos o 

vías) 
• Seguridad Ciudadana 

• Calidad del Agua 
• Ruido 
• Transporte Público y turístico 
• Accesibilidad a los 

atractivos 

• Por su oferta Cultural 
• Por el entorno Natural Atractivo 
• Precio económico 

• Por la oferta de Ocio 
• Posibilidad de descanso 
• Otro (Indicar) 
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10. Indique su grado de satisfacción de su estancia en la parroquia 

Sucre  

  Muy satisfecho Satisfecho Indiferente 

Poco satisfecho Insatisfecho 

 

11. Volvería a visitar la parroquia Sucre 

 

SÍ NO 

 

12. Recomendaría el destino a otra persona 

 

SÍ NO 

 

13. ¿Cuál es su rango de edad? 

 

Menos de 30                  30 y 45                       46 y 65                       más de 65 

 

14. ¿Cuál es su situación laboral?  

 

Ocupado                        Estudiante                          Desempleado             Jubilado  

Otro  

XII.5. Metodología del trabajo  

Este trabajo se desarrolla bajo el tema de métodos de investigación de mercado 

turístico, y es un proceso de conexión efectiva. El propósito de este trabajo es evaluar la 

satisfacción de los visitantes a los atractivos de la parroquia Sucre mediante la investigación 

de visitas a sitios turísticos y obtener información relevante sobre el departamento, hecho que 

indica que existe un claro vacío informativo. 
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XII.6. Cronograma  

Tabla 17 Cronograma 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Yandri Steven Pincay Cedeño 

XII.7 Presupuesto  

Tabla 18 Presupuestos 

Componente Cantidad Costo Unitario Costo Total  

Descripción del lugar  1  $             800,00   $       800,00  

Perfil de turista de la 

parroquia Sucre  
1  $             700,00   $       700,00  

Atractivos más 

representativos que posee la 

parroquia Sucre 

1  $             500,00   $       500,00  

Encuesta para medir el grado 

de satisfacción del turista que 

visita a los diferentes 

atractivos de la parroquia 

Sucre. 

1  $             800,00   $       800,00  

Total  $          2.800,00   $   2.800,00  

Elaborado por: Yandri Steven Pincay Cedeño 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

Tiempo  

Mes #6 

1er trimestre 2do trimestre 

Título de la propuesta      

Objetivo general      

Objetivo específico      

Metodología del trabajo      

Cronograma      

Presupuesto      
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XIII. ANEXOS 

ANEXOS 1 

Encuesta dirigida a los habitantes de la parroquia Sucre 

 

 

 

Objetivo: Recopilar la información pertinente en función del instrumento de la investigación 

que permita el desarrollo con éxito del de desarrollo en la Parroquia Sucre del Cantón 24 de 

Mayo. 

1. Edad 

Rango 0-14 años 

Rango 15-20 años 

Rango 21-44 años 

Rango 45-64 años 

Rango 65 años en adelantes 

2. Sexo  

Masculino  

Femenino 

GLBTI 

3. ¿Cuáles son las principales vías de acceso a la parroquia? 

Terrestre 

Fluvial 

Aero 

4. ¿Cómo se encuentra construido el acceso de las vías terrestre? 

Pavimentada/asfaltada 

Adoquinada 

Empedrada 
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Lastrada 

De tierra 

5. Para llegar a la parroquia Existe Señalización Vial 

Sí 

No 

6. Para llegar a la parroquia Existe Señalización Turísticas 

Sí 

No 

7. Existe red de agua entubada 

Sí 

No 

8. Tratan con cloro el agua en la fuente de distribución 

Sí 

No 

9. En dónde eliminan las excretas la mayoría de la población 

Excusado y alcantarillado 

Letrina 

Aire libre, estero, rio 

Pozo séptico 

Pozo ciego 

10. ¿Cómo disponen o eliminan la basura la mayoría de la población? 

La queman 

Carro recolector 
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Entierran 

11. Existe establecimiento de salud en la parroquia 

Sí 

No 

12. Existe servicio de energía eléctrica en la parroquia 

Sí 

No 

13. Existen Planes de Desarrollo Turístico en la Parroquia 

Sí 

No 

14. A qué actividades económicas principales se dedica la población 

Agricultura, caza, avicultura, pesca, ganadería 

Explotación de minas y canteras 

Construcción 

Transporte y Comunicación 

Turismo. Hoteles y Restaurantes 

Establecimiento Financieros 

Comercio 

15. Nivel de escolaridad que posee la parroquia Sucre 

Primaria 

Secundaria 

Tercer nivel 

Cuarto nivel 

Ninguna 
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Resultado de las encuestas aplicadas a los habitantes de la Parroquia Sucre  

1. Edad 

Tabla 19 Edad 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje  

Rango 0-14 años 10 5% 

Rango 15-20 años 50 25% 

Rango 21-44 años 100 50% 

Rango 45-64 años 30 15% 

Rango 65 años en 

adelantes 

10 5% 

TOTAL 200 100% 

 

Gráfico 8 Edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

De las 200 encuestas ejecutadas en la parroquia, el rango de edad de las personas oscila 

desde los 0 a 14 años correspondiente al 5% de habitantes encuestados, en la edad de 15 a 20 

años equivale al 25% , en las edades de 21 a 44 años el porcentaje equivalente es de 50% siendo 

el mayor porcentaje las personas encuestadas, en las edades de 45 a 64 años con un equivalente 

de 15%, y por último en el rango de 65 años en adelante equivale a 5% de la población 

encuestadas.  

5%

25%

50%

15%
5%

Edad

Rango 0-14 años

Rango 15-20 años

Rango 21-44 años

Rango 45-64 años

Rango 65 años en adelantes
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2. Sexo  

Tabla 20 Sexo 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje  

Masculino  88 44% 

Femenino 100 50% 

GLBTI 12 6% 

TOTAL 200 100% 

 

Gráfico 9 Sexo 

 

 

Análisis 

En la encuesta realizada a 200 habitantes de la parroquia Sucre, 100 personas 

pertenecen al género masculino representando al 50%, 88 personas corresponden al género 

masculino con un 44% y 6% el género GLBTI equivalente a 12 personas encuestadas. 

  

 

 

 

 

 

44%

50%

6%

Sexo

Masculino

Femenino

GLBTI
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1. ¿Cuáles son las principales vías de acceso a la parroquia? 

Tabla 21 Vías de acceso a la parroquia 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje  

Terrestre 200 100% 

Fluvial 0 0% 

Aero 0 0% 

TOTAL 200 100% 

 

Gráfico 10 Vías de acceso a la parroquia 

 

 

Análisis:  

Del 100% de la población encuestada, 100% dice que las vías son terrestres en la 

parroquia Sucre. Interpretación: De lo expuesto se deduce que el 100% de la población afirman 

que las principales vías de acceso a la parroquia son Terrestres. 
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Aero
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16. ¿Cómo se encuentra construido el acceso de las vías terrestre? 

Tabla 22 Vías terrestre 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje  

Pavimentada/asfaltada 50 25% 

Adoquinada 16 8% 

Empedrada 74 37% 

Lastrada 30 15% 

De tierra 30 15% 

TOTAL 200 100% 

. 

Gráfico 11 Vías terrestre 

 

 

Análisis 

De acuerdo de las 200 encuestas realizadas a los habitantes de la parroquia Sucre, la vía 

de acceso Pavimentada tiene un 25%, la adoquinada con un 8%, empedrada corresponde a un 

37%, lastrada con un 15% y de tierra con 15%, lo que se deduce que la mayoría de la población 

las vías de acceso son empedrada con un 37% que corresponde a 74 personas encuestada. 
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3. Para llegar a la parroquia Existe Señalización Vial 

 

Tabla 23 Existe Señalización Vial 

  Alternativa  Frecuencia Porcentaje  

Sí 168 84% 

No 32 16% 

TOTAL 200 100% 

 

Gráfico 12  Existe Señalización Vial 

 

 

Análisis 

En la encuesta desarrollada el 84% con equivalente a 168 personas dicen que si existe 

señalización vial para llegar a la parroquia y el 16% equivalente a 32 personas dicen que no 

existe señalización vial para llegar a la parroquia. 
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4. Existe Señalización Turísticas 

 Tabla 24  Existe Señalización Turísticas  

Alternativa  Frecuencia Porcentaje  

Sí 0 0% 

No 200 100% 

TOTAL 200 100% 

 

Gráfico 13 Existe Señalización Turísticas 

 

Análisis  

De acuerdo a la población encuestada, el 100% de población dice que no existe 

señalización turística para llegar a la parroquia Sucre. 
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5. Existe red de agua entubada 

Tabla 25 Red de agua entubada 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje  

Sí 24 12% 

No 176 88% 

TOTAL 200 100% 

 

Gráfico 14  Red de agua entubada? 

 

 

Análisis 

De acuerdo a la población de la parroquia Sucre, el 88% no posee red de agua entubada 

equivalente a 176 personas, y el 12% si posee la red de agua entubada. 
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6. Tratan con cloro el agua en la fuente de distribución 

Tabla 26 Tratan con cloro el agua en la fuente de distribución 

 

 

 

 

Gráfico 15 Tratan con cloro el agua en la fuente de distribución 

 

 

Análisis  

Del 100% de la población encuestada en la parroquia Sucre, el 42% si tratan con cloro 

el agua y el 58% no trata con cloro el agua en la fuente de distribución. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

42%

58%

Tratan con cloro el agua en la fuente 
de distribución

Sí

No

Alternativa  Frecuencia Porcentaje  

Sí 84 42% 

No 116 58% 

TOTAL 200 100% 
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7. ¿En dónde eliminan las excretas la mayoría de la población? 

Tabla 27 Donde eliminan las excretas  

Alternativa  Frecuencia Porcentaje  

Excusado y 

alcantarillado 

0 0% 

Letrina 24 12% 

Aire libre, 

estero, rio 

0 0% 

Pozo séptico 126 63% 

Pozo ciego 50 25% 

TOTAL 200 100% 

 

Gráfico 16 Donde eliminan las excretas 

 

 

Análisis 

 En la encuesta ejecutada en la parroquia Sucre, el 63% de la población elimina las 

excretas es en pozo séptico, siendo la que más ha escogido la población, le sigue con un 25% 

pozo ciego, 12% letrinas, no existe en la población de que excusados y alcantarillado.  
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8. ¿Cómo disponen o elimina la basura la mayoría de la población? 

Tabla 28 Como disponen o elimina la basura 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje  

La queman 34 17% 

Carro 

recolector 

76 38% 

Entierran 90 45% 

TOTAL 200 100% 

 

Gráfico 17 Como disponen o elimina la basura 

 

 

Análisis 

La mayoría de la población encuestada la entierran la basura con un 45%, seguido con 

38% en donde la recoge el recolector de basura y por último con 17% queman la basura.  
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9. Existe establecimiento de salud en la Parroquia 

Tabla 29 Establecimiento de salud  

Alternativa  Frecuencia Porcentaje  

Sí 200 100% 

No 0 0% 

TOTAL 200 100% 

 

Gráfico 18 Establecimiento de salud  

 

 

Análisis  

El 100% de los encuestados considera que sí existe establecimiento de salud en la 

parroquia Sucre. 
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10. Existe servicio de energía eléctrica en la parroquia 

Tabla 30 Servicio de energía eléctrica  

Alternativa  Frecuencia Porcentaje  

Sí 200 100% 

No 0 0% 

TOTAL 200 100% 

 

Gráfico 19  Servicio de energía eléctrica  

 

 

Análisis 

Si existen servicios de energía eléctrica en la parroquia Sucre en lo que equivale al 

100% de población.  
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11. Existen Planes de Desarrollo en la Parroquia 

Tabla 31 Existen Planes de Desarrollo  

Alternativa  Frecuencia Porcentaje  

Sí 0 0% 

No 200 100% 

TOTAL 200 100% 

 

Gráfico 20 Existen Planes de Desarrollo  

 

Análisis 

Del 100% de la población encuestada, el 100% de población sostuvo que no existen 

planes de desarrollo turísticos en la parroquia Sucre. 
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12. A qué actividades económicas principales se dedica la población 

Tabla 32 Actividades económicas principales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 21 Actividades económicas principales  

 

 

Análisis  

El 63% de los encuestados su principal actividad económica es la agricultura, 

ganadería etc., el 22% dedicado al comercio, el 7% a construcción, el 6% a transporte y 

comunicación, el 2% trabajan en explotación de minas, el 0% en lo que es Turismo y 

establecimiento financiero 

 

63%
2%

7%

6%
0%

0%
22%

Actividades económicas principales

Agricultura, caza, avicultura,
pesca, ganadería

Explotación de minas y
canteras

Construcción

Trasporte y Comunicación

Turismo. Hoteles y
Restaurantes

Establecimiento Financieros

Comercio

Alternativa  Frecuencia Porcentaje  

Agricultura, caza, avicultura, 

pesca, ganadería 

126 63% 

Explotación de minas y canteras 4 2% 

Construcción 14 7% 

Transporte y Comunicación 12 6% 

Turismo. Hoteles y Restaurantes 0 0% 

Establecimiento Financieros 0 0% 

Comercio 44 22% 

Total 200 100% 
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13. Nivel de escolaridad que posee la parroquia Sucre 

Tabla 33 Nivel de escolaridad  

Alternativa  Frecuencia Porcentaje  

Primaria 116 58% 

Secundaria 24 12% 

Tercer nivel 14 7% 

Cuarto nivel 0 0% 

Ninguna 46 23% 

Total 200 100% 

 

Gráfico 22 Nivel de escolaridad  

 

Análisis: 

Del 100% de la población encuestada, 58% posee un nivel de primaria, el 12% posee 

un nivel de secundaria, el 7% posee un nivel de tercer nivel, el 0% un cuarto nivel, y el 23% 

no posee ningún nivel en la parroquia Sucre. Interpretación: De lo expuesto se deduce que del 

100% de la población 58% posee un nivel de escolaridad de primaria en la parroquia Sucre. 

 

 

 

 

58%
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ANEXOS 2 

Ficha de observación 
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ANEXOS 3 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL DEPARTAMENTO DE TURISMO DEL 

GAD DEL CANTÓN 24 DE MAYO  

 

 

 

OBJETIVO: Obtener información pertinente que permita el diseño de un plan de 

desarrollo turístico para la parroquia urbana Sucre. La información obtenida tendrá uso 

exclusivo investigativo y la información recopilada es de carácter confidencial.  

1. Cuántos recursos turísticos posee la parroquia urbana Sucre  

4 atractivo naturales   y 3 atractivo culturales  

2. ¿Cuenta el GAD-24 de Mayo con un inventario de recursos turísticos 

actualizado? 

Si                    No 

3. ¿Existe un plan de desarrollo turístico en el GAD?  

Si                    No 

¿mencione? 

 

4. Identificaron los daños ocasionados por la pandemia. 

Si                    No 

¿mencione? 

La baja afluencia de turista en los atractivos más conocidos en la parroquia Sucre 

que son las cascadas la Planchada y el La Cruz del cerro “la Gloria” en naturales, y en 

culturales las fiestas patronales del cantón  

5. ¿Las pérdidas estimadas en el sector turístico a cuánto ascienden?  

No hay una cifra estima  

x 

X 

x 
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6. ¿Existe algún presupuesto establecido para la reactivación de los recursos 

turísticos y servicios afectados?  

Si                    No 

¿Qué áreas se priorizan? 

 

7. ¿Tienen planificación para la reactivación en la actividad turística después de la 

pandemia?  

Si                    No 

8. ¿Qué áreas y objetivos están relacionados en la nueva planificación?  

 

9. ¿Qué estrategias de desarrollo direccionadas a estas áreas se diseñan en el plan?  

 

 

10. ¿Cuáles son los programas y proyectos derivados de las estrategias 

identificadas?  

11. ¿Cuáles de los recursos turísticos serán reactivados después de la pandemia?  

Cascada la Planchada               Cerro Buena Vista                           Cerro la Silla     

La Cruz del cerro “la Gloria”. 

 

12. ¿Los recursos destinados a la reactivación satisfacen la demanda de la 

parroquia?  

Si                    No 

 

 

 

X 

X 

X 


