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INTRODUCCIÓN 

 

 

Actualmente cada una de las actividades que pertenecen al sector turístico se ha 

convertido en un componente de suma importancia en la generación de ingresos para las 

arcas de Estado, ya que mueve la economía de muchas actividades productivas como la 

actividad hotelera, la gastronomía, el consumo turístico de bebidas moderadas, bebidas 

alcohólicas, refrescantes, combustible del transporte turístico, telecomunicaciones, 

construcción y materiales de construcción, entre otras.  

 

Se puede indicar que este sector fomente un desarrollo socioeconómico muy importante, 

ya que mueve la economía en varios sectores y genera fuentes de empleo directo e indirecto, 

creando operadoras turísticas, guías turísticos, carperos, empleados hoteleros, lo que permite 

obtener nuevos ingresos. 

 

Lo anterior sirvió de base para desarrollar el proyecto de investigación titulado: “Análisis 

del sector turístico y su incidencia en el desarrollo socioeconómico de la parroquia 

Canoa”, este se estructuro en doce puntos donde el primero se hace énfasis al tema del 

presente estudio, el segundo punto trata sobre el problema investigado donde se formula el 

problema y se esbozan la pregunta principal y las sub preguntas. 

 

El tercer punto puntualiza los objetivos del proyecto, tanto el objetivo general como los 

objetivos específicos. El punto cuarto hace referencia al Marco Teórico estructurado con los 

antecedentes, las Bases Teóricas y los conceptos de las variables en una especie de glosario. 

El sexto punto se formula la hipótesis general y las específicas. Seguidamente en el punto 
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séptimo se puntualiza la parte de la metodología, donde se señalan los métodos, las técnicas 

y los recursos que se utilizaron para la ejecución del proyecto. 

 

El octavo punto se planteó el presupuesto de todos los recursos que se empleó en esta 

investigación; en el noveno punto se efectuó el análisis, tabulación e interpretación de los 

resultados alcanzados que permitió desarrollar las conclusiones y las recomendaciones.  

 

En el punto décimo se construyó el cronograma de actividades que se desarrollaron a lo 

largo del estudio; en el siguiente se detalló la bibliografía y en el décimo segundo punto se 

realizó una propuesta en base a las recomendaciones para solucionar en algo el problema 

investigado. 
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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto se basó en la problemática del sector turístico y su incide en el 

desarrollo socioeconómico de la parroquia Canoa, cuyo objeto de estudio fue el sector 

turístico, donde se analizó las diferentes actividades que se desarrollan, los ingresos que 

generan y las dificultades que se presentan en este sector productivo de Canoa. Se identificó 

que las actividades que más se desarrollan son las Alas deltas y el Parapente, que existen 

otras actividades como el Surf, Kayak, buena gastronomía y servicios de hotelería. A partir 

del terremoto de 1998 se desarrollaron con más fuerzas estas actividades hace falta lo que es 

alcantarillado, agua potable en general los servicios básicos, además como fortalecimiento 

de Marketing y Publicidad Nacional e Internacional. Se empleó los métodos Deductivo, 

Inductivo, Bibliográfico y Estadístico, apoyados con la técnicas de observación, entrevista 

al presidente de la Junta Parroquial y la encuesta aplicada a los integrantes de las cinco 

asociaciones vinculadas al turismo. Con los datos se planteó una propuesta de solución a la 

problemática investigada. 

 

 

 

Palabras claves: Turismo, Sustentabilidad, Recreación, Economía turística 
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SUMMARY 

 

 

This project was based on the problems of the tourism sector and its impact on the 

socioeconomic development of the Canoa parish, whose object of study was the tourism 

sector, where different activities carried analyzed, the revenue generated and difficulties 

They presented in this productive sector Canoa. it was identified that the activities that are 

developed are the deltas and Paragliding Alas, there are other activities such as surfing, 

kayaking, good food and hotel services. From 1998 earthquake were developed with more 

forces these activities need what is sewage, potable water in general basic services, as well 

as strengthening national and international Marketing and Advertising. the methods 

Deductive, Inductive, Bibliographical and Statistical, supported by the observation 

techniques, interviews the president of the Vestry and the survey of members of the five 

associations linked to tourism was used. With the data a proposed solution to the problem 

arose investigated. 

 

 

Keywords: Tourism, Sustainability, Recreation, Tourism Economy 
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I.- TÍTULO DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis del sector turístico y su incidencia en el desarrollo socioeconómico de la parroquia 

Canoa del cantón san Vicente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 
 

II.- EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

a.- Definición del problema  

A nivel internacional en primer lugar, hay que recordar la importancia del turismo como 

sector económico. Estamos hablando de una actividad que genera cerca del diez por ciento 

del PIB mundial (Consejo Mundial de Viajes y Turismo WTTC, 2014), y que supone una 

fuente de ingresos indispensable para muchos países, ya sean desarrollados, emergentes o 

en vías de desarrollo. Se trata, además, de un sector altamente globalizado, gracias a la 

evolución de las infraestructuras de transporte, al acceso universal a la información y a los 

nuevos hábitos de consumo, que han propiciado que los viajes de ocio se conviertan en un 

elemento frecuente en el presupuesto de sectores crecientes de la población mundial. En este 

escenario, los destinos compiten entre sí para atraer viajeros y riqueza a sus territorios, y en 

esta competencia las distancias tienen cada vez menor relevancia (Fernández Cavia, 2015).  

 

A nivel mundial, pesar de esto se puede evidenciar problemas como la profesionalización 

de quienes trabajan es este sector, ya que hay muchos turistas que se quejan por la atención 

recibida, exigen una mayor preparación y desenvolvimiento en sus labores. 

 

La República del Ecuador, ubicada en la mitad del mundo, es un país con una fuerte 

potencialidad turística por su situación en la parte noroccidental de América del Sur. No es 

un país muy conocido, algunos lo consideran parte del Perú, o sólo lo identifican con las 

encantadas Islas Galápagos. La República del Ecuador invita al mundo a conocer, su gran 

diversidad, la calidez de su gente, su variedad  cultural  compuesta  por  14  nacionalidades,  

18 pueblos  y  12  lenguas  debidamente  reconocidas  (PNPV, 2007-2013). Sus atractivos 

naturales son únicos, es uno de los países donde se concentra la mayor biodiversidad a 
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caballo entre dos hemisferios, en el que se han descrito cuatro mundos: Costa, Andes, Insular 

y Amazonia (Cevallos & Burgos, 2015). 

 

En Ecuador se puede apreciar que existen problemas de esta índole, hay muchas personas 

que no están preparadas adecuadamente para recibir a los turistas especialmente a los 

extranjeros, además se pueden apreciar que existen problemas en el desarrollo de la 

infraestructura, en Manabí se puede observar que existen hoteles cinco estrellas en la ciudad 

de Manta. 

 

En la provincia de Manabí, otro problema que se considera es el estado en que se 

encuentran las carreteras, así como los problemas que se enfrentan en épocas de inviernos 

cuyas secuelas quedan en épocas de verano y no son solucionadas adecuadamente. A esto se 

suma un servicio de transporte con una flota que debe renovarse, para brindar un mejor 

servicio.  

 

En el cantón San Vicente uno de los más jóvenes de Manabí, dentro de sus parroquia se 

encuentra Canoa, quien posee una belleza turística propia de la costa, con lindas playas, en 

el sector rural existen alternativas para el desarrollo del eco- turismo, donde se pueden 

realizar caminatas por los senderos donde existe una vegetación abundante con tierra fértil 

donde la biodiversidad juega un papel importante para desarrollar turismo de aventura. Se 

puede indicar que a pesar de estas bondades y fortalezas que posee Canoa, el apoyo que ha 

tenido es muy reducido, la inversión privada es la que ha fortalecido este sector, pero hay 

muchas cosas por hacer (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2011). 

En Canoa el desarrollo de la infraestructura se la ha realizado de forma desordenada, en 

lo referente a las personas que trabajan en el sector turístico se les viene dando por contratos 
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por horas, lo cual no es permitido por la ley, y es una limitante para que esta actividad crezca, 

en lo referente al transporte, este es muy limitado, pocas son las Cooperativas que viajan a 

este sitio, sobre la atención a los clientes, esta debe mejorarse con capacitaciones para 

quienes atienden a los turistas extranjeros. 

 

 

b.- Formulación del problema  

 

Problema Principal: 

 

¿De qué manera el sector turístico incide en el desarrollo socioeconómico de la parroquia 

Canoa del Cantón san Vicente? 

 

 

c.- Preguntas derivadas – sub preguntas 

 

¿De qué forma las actividades turísticas que existen en la parroquia Canoa, potencian su 

desarrollo socioeconómico? 

 

¿Cuál de las actividades turísticas es la que genera mayor ingreso a la economía de la 

parroquia Canoa del Cantón san Vicente? 

 

¿Cuáles son las principales limitaciones que afectan al desarrollo del sector turístico de la 

parroquia Canoa del Cantón san Vicente? 
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III.- OBJETIVOS 

 

 

3.1.- Objetivo general  

 

Analizar el sector turístico y su incidencia en el desarrollo socioeconómico de la parroquia 

Canoa del Cantón san Vicente. 

 

 3.2.- Objetivos específicos  

 

Comprobar de qué forma las actividades turísticas que existen en la parroquia Canoa, 

potencian su desarrollo socioeconómico. 

 

Determinar cuál de las actividades turísticas es la que genera mayor ingreso a la economía 

de la parroquia Canoa del Cantón san Vicente. 

 

Establecer cuáles son las principales limitaciones que afectan al desarrollo del sector 

turístico de la parroquia Canoa del Cantón san Vicente.  
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IV.- JUSTIFICACIÓN   

 

La presente investigación es  importante, ya que a través de ella se podrá constatar la 

realidad del sector turístico y su incidencia en la economía de las personas que aprovechan 

las bondades de la naturaleza y de los recursos históricos y geográficos para generar nuevos 

ingresos, nuevas plazas de trabajos, que por medio de nuevas iniciativas fomenten la 

protección de estos recursos y hagan de sus inversiones una manera de mantener sostenible 

y sustentable su futuro y el de las nuevas generaciones. 

 

Teóricamente se cita lo indicado por (Cabarcos Novás, Promoción Y Venta de Servicios 

Turísticos, 2010) El turismo, a su vez, se fundamenta en un sistema de relaciones entre el 

sujeto (turista) y el objeto turístico (localidad, empresa u organización turística). Para el 

sujeto, el turismo es un conjunto de servicios que le son facilitados por el objeto turístico, 

mientras que para el objeto turístico, el sujeto es el destinatario de los servicios que él 

produce. 

 

Desde el punto de vista práctico, el sector turístico es una actividad que genera grandes 

ingresos a las arcas del país en su Producto Interno Bruto, impulsa la creación de nuevas 

empresas, reactiva otros sectores de la economía, contribuye de forma eficaz y eficiente el 

bienestar de la sociedad, el Estado y la naturaleza. Además agrupa a las familias o 

comunidades a través de asociaciones u organizaciones populares o solidarias para crear 

actividades turísticas. 
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Esta investigación beneficiara a las personas que están involucradas directamente en este 

sector como lo son los inversionistas hoteleros, agencias turísticas, prestadores de servicios, 

entre otros, ya que la información servirá para evidenciar como esta este sector y cuáles son 

sus potencialidades. De igual manera se beneficiaran las personas que están interesadas en 

conocer los recursos turísticos que posee la parroquia Canoa del cantón San Vicente y sus 

beneficios. Igualmente de manera personal, ya que se conoció como esta actividad incide en 

el desarrollo económico del país, así de este modo se mejorara los conocimientos adquiridos 

durante el proceso de enseñanza aprendizaje en la carrera de Gestión Empresarial. 

 

Se consideró un proyecto factible, ya que se accedió a la información adecuada sobre las 

variables analizadas en libros, revistas, artículos, periódicos y otros documentos, así mismo 

se recibió la asesoría adecuada del tutor del proyecto y la colaboración de las personas 

involucradas en la investigación. Se contó con la disponibilidad económica y de tiempo por 

parte del investigador para desarrollar la misma. 
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V.- MARCO TEÓRICO   

 

5.1.- Antecedentes  

La presente investigación, se sustentó de acuerdo a lo que señala (Schulte, 2003) en su 

texto: 

 

El sector económico del turismo se ha convertido en los últimos años en el sector económico de 

mayor importancia en cuanto a la generación de empleo, de exportación y de estímulo de 

inversión y crecimiento económico. Los ingresos generados por el turismo sobrepasaron a 

aquellos del comercio internacional en los años ’80 y en la actualidad constituyen en proporción 

un valor mayor que los demás sectores económicos con excepción del petróleo y automotriz (p. 

12). 

  

Igualmente se considera lo indicado en su investigación por (Bercial & Timón, 2005) 

quien en una de sus conclusiones expresa: 

 

La complejidad que deben asumir los nuevos modelos de desarrollo turístico sobrepasa el mero 

ámbito de la creación de productos turísticos básicos, de los que hasta ahora se había ocupado de 

un modo aislado la planificación sectorial. Así, sin perder de vista los tradicionales componentes 

esenciales del producto (hoteles, restaurantes, actividades animación, etc.), es imprescindible para 

conseguir un turismo de calidad y sostenible la atención al destino como parámetro esencial de 

referencia a la hora de diseñar nuevos desarrollos (p. 42). 

 

También se hace referencia al estudio de (González, 2005) donde señala en sus 

conclusiones lo siguiente: 
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El turismo rural en Castilla y León se está perfilando como una de las nuevas actividades 

diversificadoras del tejido productivo del ámbito rural de la región. Este hecho resulta 

significativo a tenor de la progresiva recesión demográfica y económica acaecida en estas zonas 

en las últimas décadas. Además, este sector está recibiendo un importante apoyo público por parte 

de la Unión Europea, la Administración Central y la Administración Regional, de acuerdo con el 

objetivo de promover la diversidad de actividades productivas en las zonas rurales en aras de su 

reactivación socioeconómica (p. 192). 

 

(Brida, Pereyra, Devesa, & Aguirre, 2008), en su investigación señalan lo siguiente: 

 

Los principales impactos económicos positivos del turismo se relacionan con los ingresos por 

divisas, la contribución a los ingresos públicos y la generación de empleo y oportunidades de 

negocios. El gasto turístico representa una inyección de dinero en la economía local de un destino. 

Esa inyección tiene tres tipos de impactos: directos, indirectos e inducidos. Los impactos directos 

se reflejan en el aumento de los ingresos por ventas de las empresas de servicios turísticos. Estas 

empresas pueden comprar bienes y servicios a proveedores de dentro y fuera de la región, 

generándose así los llamados «encadenamientos» que han de tenerse en cuenta para evaluar el 

impacto directo. Los efectos indirectos, por otra parte, resultan de los flow-ons cuando los 

proveedores directos compran sus insumos a otras empresas de la región que, a su vez, le compran 

insumos a otras empresas y así sucesivamente (p.36). 

 

Del mismo modo se considera el estudio de (Ruiz, Hernández, Coca, Cantero, & Del 

Campo, 2008) donde expresan: 

 

El turismo en Ecuador es la tercera actividad económica en importancia tras la extracción de 

petróleo y la producción de plátano, atrayendo a unos 700 mil visitantes al año. La extraordinaria 
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biodiversidad y riqueza cultural de este pequeño país sudamericano son los catalizadores del 

sector turístico. Sin embargo, el desarrollo del turismo convencional es muy reciente (Solís, 

2007). En este contexto, las comunidades indígenas y rurales empezaron lentamente, durante las 

últimas décadas del siglo XX, a plantearse su participación en la actividad turística, desarrollando  

una  propuesta propia: el turismo  comunitario (Solís,  2007). En la actualidad unas 60 

comunidades indígenas y campesinas ofertan turismo comunitario (TC), estimándose que esas 

actividades benefician directa e indirectamente a unas 15.000 personas (p. 403). 

 

Sobre el desarrollo del sector turístico en Manabí se cita el trabajo investigativo de tesis 

de maestría (Ruiz Cajiao, Mena Palacios, & Vivas Páez, 2011) 

 

El turismo de nuestras playas, atrae a gran cantidad de turistas extranjeros y nacionales, quienes 

aportan ingresos a las personas que se dedican a esta actividad, los que a su vez  pagan sus 

impuestos fiscales, generando un aumento en la economía del país y la región. Aporta también en 

la creación de nuevas plazas de trabajo, mismas que son ocupados por habitantes del sector, 

permite la promoción de los atractivos y lugares naturales con las que cuenta nuestro país (p. 158). 

 

Igualmente se indica lo concluido por (Saldivias & Andrés, 2016) en su investigación de 

tesis:  

 

Los recursos naturales que atraen al visitante ya existen en la parroquia Canoa, al  igual  que  el  

resto  del  cantón  y  pueblos  vecinos.  Se  necesita  una  mayor promoción  de  estos,  ya  que la  

falta  de  turismo  se  debe  a  que el  público desconoce de su existencia (p. 64). 

 



11 
 
 

5.2.- Bases Teóricas   

El presente trabajo de investigación se fundamenta en la teoría el economista francés 

Ignacy Sachs, denominada “Ecodesarrollo”, citada en el libro de (Juárez Sánchez, 2014) que 

dice: 

 

El ecodesarrollo pretende una relación armoniosa entre la sociedad y su medio ambiente natural, 

pero no elabora una teoría sobre las determinaciones histórico-sociales que explique cómo las 

estructuras y procesos económicos y políticos conducen a las formas sociales y técnicas de 

vincularse con el medio y hacer uso de los recursos. (p. 139).  

 

El ecodesarrollo es un modelo que enfoca el desarrollo de una región, en base a las 

problemáticas que se suscitan y que requieren soluciones determinadas considerando los 

datos económicos, culturales y ecológicos a largo plazo y solucionando los problemas 

específicos de forma inmediata. 

 

La teoría del ecodesarrollo relaciona la participación de las personas en la utilización de 

los recursos naturales, realizando inversiones con un enfoque armónico con la naturaleza, 

enfocado en el buen vivir de las personas pero protegiendo el medio ambiente. 

 

De acuerdo a Bifani, citado en el libro de (Gómez Sollano & Orozco Fuentes, 2001), 

señala que el ecodesarrollo: 

 

Postula la organización de las sociedades en función del uso racional de sus respectivos 

ecosistemas, los que valoriza por la adopción de tecnologías adecuadas al mismo. Supone basar 

el desarrollo en el esfuerzo propio, la recuperación de los valores tradicionales, asumiendo la 
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responsabilidad decisional, esto es, la autodeterminación. En síntesis, la estrategia era transformar 

las crisis del momento en un viaje hacia “otro desarrollo” o un desarrollo “alternativo” (p. 130). 

 

Tipologías turísticas 

Siguiendo a Torres (2004), se pueden distinguir dos grandes grupos de turistas, los cuales 

dan lugar, a su vez, a dos granes tipologías de turismo. Estas motivaciones son: 

 

 Motivaciones genéricas: aquellas que impulsan al turista a visitar un determinado espacio, 

fundamentalmente, para descansar, divertirse y disfrutar del ambiente que proporciona el 

mismo. Esta motivación da lugar al denominado turismo genérico. De forma que en todos 

ellos el turista se desplaza a determinados lugares para descansar y disfrutar del ambiente 

especifico que ofrecen cada uno de ellos. 

 Motivaciones específicas: aquellas que impulsan al turista a visitar un determinado lugar 

para satisfacer necesidades muy concretas como pueden ser: observar determinadas especies 

de aves, practicar determinados deportes, visitar determinados monumentos, degustar de una 

serie de platos típicos de una zona concreta, etc. Estas motivaciones dan lugar a los turismos 

específicos. Dentro de este grupo se encuentran entre otras, a las siguientes tipologías: 

turismo gastronómico, turismo de aventura, turismo cinegético, ecoturismo, turismo de 

salud, turismo ecuestre, etc. (Magadán Díaz & Rivas García, 2015). 

 

Clasificación del turismo 

Al referirse a la clasificación de turismo se denota que los tipos de turismo que existen 

son tan numerosos, ya que estos se establecen de acuerdo a las motivaciones que los 

ocasionan, la siguiente es la clasificación que cita la EUNED, en el libro de (Quesada Castro, 

2006): 
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Turismo Cultural 

Desde sus orígenes, los viajes han estado íntimamente ligados con el deseo del hombre por 

conocer la forma en que viven otros, así como sus costumbres y maneras de expresarse. De este 

modo, el turismo cultural es practicado por quienes viajan motivados por el disfrute y la 

permanencia en aquellos lugares donde el arte y la cultura se manifiestan notoriamente y por 

encima de otros recursos turísticos. 

 

Desde esa perspectiva, el que viaja por motivaciones culturales lo hace por conocer, disfrutar o 

estudiar rasgos específicos o combinados (historia, arqueología, arquitectura, religión, filosofía, 

política, etnología, folclor y otros) de un pueblo, país o región en especial. 

 

Turismo Deportivo 

Quienes viajan dentro de esta modalidad, lo hacen motivados por tres circunstancias principales 

distintas: 

a) Participación como espectadores de eventos deportivos internacionales. 

b) Para disfrutar, aprender o practicar alguna actividad deportiva. 

c) Para participar en competiciones deportivas. 

La gama de actividades deportivas es enorme y existen modalidades que son practicadas en 

equipo (fútbol, baloncesto, voleibol, hockey, béisbol, etc.), individualmente (atletismo, natación, 

ciclismo, tiro, gimnasia, surfing, etc.), en parejas (tenis, tenis de mesa, badmington, esgrima, 

boxeo, lucha, etc,) con animales (equitación, cacería y pesca deportiva), con equipo especial 

(buceo, paracaidismo, velerismo, kayakismo, etc.) con terrenos o instalaciones especiales (golf, 

esquí, etétera.). 

 

La práctica constante y dominio de una disciplina deportiva es la que le permite a las personas 

distinguirse de otro (aficionados) y especializarse hasta alcanzar niveles competitivos y participar 

de este modo, en eventos deportivos internacionales que según sea el deporte, pueden atraer a 

miles de visitantes. Ejemplos de estas competencias son: las olimpiadas, campeonato mundial de 
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fútbol, torneos de tenis, serie mundial de béisbol, carreras de fórmula I, campeonatos de pesca 

deportiva, etcétera. 

 

Turismo de Placer 

Esta modalidad es muy heterogénea pues dentro de la misma existen multitud de intereses que 

generan los desplazamientos turísticos, pero cuya motivación principal es el deseo de divertirse y 

disfrutar a plenitud lo que se hace (pasarla bien). 

 

Este tipo de turismo es masivo, pues una gran mayoría de las personas viajan con el propósito de 

hacer en el destino lo que les gusta. De este modo, las actividades que los turistas realizan como 

conocer lugares distintos, hacer compras, jugar, bailar, broncearse, visitar parques temáticos y de 

atracción, nadar, caminar, etc. sirven para su distracción. 

 

Turismo de Salud 

Este tipo de turismo lo practican las personas que viajan a un destino caracterizado, por sus 

especiales condiciones y facilidades para el descanso y la recuperación, o para recibir un 

tratamiento o intervención quirúrgica que mejore las deficiencias físicas, estéticas o de salud en 

general que les aquejan. 

 

El turismo de salud es cada día más significativo, pues la tendencia actual y futura será la de 

mejorar las condiciones físicas y síquicas de las personas, para lo cual este tipo de turismo ofrece 

múltiples opciones que procuran no sólo esto, sino que también poder disfrutar sus resultados, 

visitando o restableciéndose en el destino seleccionado. 
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Turismo de Congreso y Convenciones 

Esta modalidad consiste en los viajes que se realizan para asistir a reuniones de diversa índole, 

donde se combinan las sesiones de trabajo con los recorridos turísticos que se programen o con 

las actividades y tours que se ofrecen como opcionales. 

Este tipo de turismo es muy rentable y de gran proyección en cuanto a su crecimiento, debido a 

la importancia que esos encuentros, ferias y similares revisten para quienes asisten a ellos, pues 

facilita el intercambio de ideas y experiencias con personas provenientes de otras naciones. 

 

Turismo de Negocio 

Son los viajes emprendidos para realizar en otro lugar diferente al de residencia, gestiones o 

labores propias de la empresa. Se considera hoy en día como una modalidad del turismo, pues 

quienes así viajan emplean servicios de transporte, hoteles, restaurantes y otros considerados 

turísticos. Igualmente, estas personas suelen hacer compras y divertirse como los demás turistas 

tradicionales, aunque su motivación principal es el trabajo, no el descanso. 

 

Turismo Naturalista 

Este tipo de turismo es el realizado por las personas que se sienten atraídas o motivadas para 

conocer, disfrutar o estudiar un recurso natural singular o característico de un destino. Según sea 

el grado de interés y de identificación con este recurso, así será el nivel de especialización que 

puede alcanzar esta modalidad, la cual puede subdividirse en turismo de naturaleza suave, turismo 

de naturaleza fuerte y ecoturismo. 

 

Turismo de Naturaleza Suave (Soft nature) 

Es el que practica la mayoría de las personas y consiste en los viajes que ellas realizan a un lugar 

con especiales atributos naturales y escénicos, con el fin de disfrutar esos recursos, pero sin 

realizar estudios o investigaciones. El turista naturalista suave, tiene especial predilección por las 

áreas silvestre o por los sitios naturales poco degradados por el hombre. 



16 
 
 

k 

Turismo de Naturaleza Fuerte (Hard nature) 

Está conformado por quienes viajan a zonas naturales epecíficas con el objeto de investigar a 

ampliar sus conocimientos respecto a un ecosistema, hábitat io especie (animal o vegetal) en 

particular. Es un turismo investigativo y por ello algunos, en su momento, lo denominaron o 

asociaron con el turismo científico, aunque este concepto comprende además de las ramas propias 

del turismo naturalista (botánica, zoología, ecología, etc.) otras pertenecientes a distintas 

disciplinas, cuyos estudiosos viajan para investigar o profundizar aún más en su campo de 

especialización (historia, vulcanología, agronomía, etcétera). 

 

Ecoturismo  

Esta acepción fue utilizada por primera vez en Costa Rica por el doctor Rolando Mendoza, quien 

junto con otros biólogos y naturalistas costarricenses han contribuido con sus conocimientos y 

aportes, en la preservación de nuestros recursos naturales y en su disfrute… Este concepto es 

utilizado por muchas personas como sinónimo de turismo naturalista. Sin embargo, es 

conveniente diferenciarlo, pues el ecoturismo no sólo se sustenta en los atractivos naturales, sino 

que aporta recursos para su soporte, contribuyendo así a su conservación y al sostenimiento de 

las comunidades aledañas, que desarrollan esta actividad turística. Esta relación de beneficio 

mutuo que se produce entre los recursos naturales y el turismo, define su carácter esencial. 

 

Otros Tipos de Turismo 

Además de los tipos ya analizados, existen evidentemente otros subtipos que corresponden a 

motivaciones y modalidades muy variadas que podrían ser incluidas entre los grupos vistos o 

constituir otros distintos. Así, tenemos actividades turísticas de alto riesgo o dificultad, que 

conforman el llamado turismo de aventura (trekking, overlanding, expediciones, etc.). Asimismo, 

existe turismo en espacio rural, agroturismo, etcétera.  
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El peso del turismo en la actividad económica  

El turismo es muy importante en la economía de la mayoría de los países del mundo, 

respecto a esto se hace referencia a lo señalado en el texto de (Pardo, 2007): 

 

América Latina y el Caribe se integran en las Américas desde el punto de vista de la 

información estadística facilitada por la Organización Mundial de Turismo. El continente 

americano se subdivide, a efectos estadísticos, en América del Norte (Canadá, EE. UU. Y 

Méjico), el Caribe, Centroamérica y América del Sur. Las Américas constituyen actualmente 

la tercer región turística mundial en recepción e turistas, con una cuota de mercado del 

16,2%, recientemente superada por la región de Asia-Pacifico, 17,2% del total de llegadas, 

aunque en materia de ingresos por turismo internacional las Américas mantienen el segundo 

lugar (22,5% de la cuota mundial al 17,2% de la región de Asia-Pacifico) (p. 126). 

 

Del mismo modo se cita lo indicado por (Huertas García & Domínguez Galcerán, 2008): 

 

Según la Cuenta Satélite del Turismo (2002), elaborado por el INE, el turismo proporciona en 

España el 10,1% de los empleos y supone el 12,1% del PIB (cifras de 1999). Siendo una de las 

primeras potencias mundiales del turismo. Es el segundo país destino del mundo, en cuanto a 

números de visitantes, por detrás de Francia, y el segundo, de nuevo, en cuanto a ingresos por 

turismo, por detrás de EEUU… Aunque debemos tener en cuenta que todas estas cifras son 

estimaciones, dado que el turismo es un sector transversal, lo que significa que múltiples 

empresas, de distintas ramas de actividad, participan en la oferta de servicios a los turistas, al 

tiempo que realizan otros bienes o servicios que nada tiene que ver con la actividad turística. Por 

tanto, es muy difícil la contabilización directa debiéndose recorrer a estimaciones analíticas (p. 

9).  
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Los últimos datos del Instituto de Estudios Turísticos (IET), con datos de agosto de 2015, revela 

por partes el gasto realizado en España. En primer lugar, respecto a turistas internacionales, el 

gasto fue de 9.462 millones de euros, lo que supone un 4,1% más respecto a 2014. Entre los 

motivos principales de este aumento nos encontramos: crecimiento del gasto medio por persona 

(+2,4%) que se situó en 1.026 euros, así como, el gasto medio diario, que subió a 107 euros. La 

estancia media se redujo ligeramente hasta las 9,6 noches. Destacó también el aumento de gastos 

medios por viaje y día de los que pernoctaron en establecimientos hoteleros y de los que hicieron 

uso del paquete turístico en mayor medida (Álvarez Gómez, 2016). 

 

Desarrollo del turismo en el Ecuador 

En el Ecuador en esta última década el gobierno le ha demostrado interés al desarrollo 

turístico, siendo así presupuesto para el sector del turismo lo cuadruplicado, teniendo 

previsto llegar a los 150’000.000,00 millones de dólares en el año 2017. Existe un plan 

estratégico de este sector hasta el 2020, donde se plasma una serie de actividades para 

potenciar este sector en todas las regiones del país. 

 

El enfoque del gobernó de turno se fundamente en una política para este sector productivo 

sustentado en cinco pilares fundamentales: Seguridad, Calidad, Destinos-Productos, 

Conectividad y Promoción, esto enfocado en los cambios que se desean aplicar de acuerdo 

a lo estipulado en la matriz productiva.  

 

Referente a esto se cita lo señalado por (Ruiz Ballesteros & Solis Carrión, 2007): 

 

Hoy el turismo representa para Ecuador la tercera actividad en importancia económica, luego del 

petróleo y el banano (sin considerar los ingresos de las remesas de los emigrantes). Implica un 

promedio de 700.000 visitantes extranjeros por año y alrededor de 800 millones de dólares que 
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ingresan al país por este concepto (MINTUR, 2006). Efectivamente, significa el 4.4% del PIB, lo 

que lo coloca como uno de los principales sectores productivos del país. Por cada dólar que se 

genera en la economía nacional, 10 centavos corresponden al turismo. Por otro lado, un 

incremento de un dólar en la demanda turística, genera el crecimiento de la producción (PIB) en 

2,75 dólares, lo cual es un indicador significativo de su efecto multiplicador (MINTUR, 2006). 

 

Hay que señalar que el turismo –bajo ciertas modalidades de operación- tiene condiciones como 

una de los 12 países megadiversos del mundo, poseedor de una de las mayores diversidades de 

ecosistemas y culturas vivas en un territorio relativamente pequeño, con buenas condiciones de 

conectividad interna y ubicado estratégicamente. De hecho, algunos especialistas afirman que 

Ecuador es el país más biodiverso del mundo por km2, el 11% de la biodiversidad del planeta está 

en Ecuador. Solamente Mindo, en sus 27 mil hectáreas tiene 450 especies de aves, esto es mayor 

que lo que tiene EEUU y Europa juntos (MAE, 2005)…  

 

El turismo por otra parte, en una economía como la ecuatoriana, altamente dependiente de los 

ingresos del petróleo, es considerado como una actividad generadora de empleo y de 

redistribución de la riqueza, integradora y complementaria con múltiples actividades. Por cada 

empleo directo que se genera en turismo se crean entre 3 y 6 puestos de empleo indirecto. De 

hecho, el turismo se constituye así en una estrategia relevante para la superación de la pobreza y 

el desarrollo sostenible del país. 

 

La información turística 

Las noticias de los sitios turísticos o la información turística es muy importante para todas 

aquellas personas que están interesadas en visitar un sitio o viajar por una actividad 

específica o porque desconocen el ligar o quieren conoce y saber más del mismo, sobre este 

tema se cita lo señalado por (Miralbell Izard, 2011): 
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La información se distingue de los datos por sus características de utilidad. Un dato describe un 

hecho o un objeto de una manera objetiva y según unos parámetros aceptados. Por ejemplo: los 

grados del termómetro que sirven para indicar la temperatura; los kilómetros, a la hora de indicar 

las distancias en una carretera; el color de la piel, para indicar el grado de bronceado, etc. La 

información contiene datos que explicados en un contexto tienen una utilidad para poder generar 

más información, para poder tomar decisiones o incluso, para poder razonar. 

 

La información turística no es diferente de cualquier información. Solo se distingue por su utilidad 

en el entorno de la actividad turística. Así podemos considerar información turística tanto la 

información de la oferta turística de un destino y de sus precios como aquella que nos explica las 

tendencias de la demanda para el verano. Evidentemente, lo importante será obtener la 

información fiable y útil en cada caso, según se necesite para escoger unas vacaciones o bien para 

preparar los servicios cara a la temporada de verano. 

 

Como sucede en todo proceso de información, en la actividad turística igualmente se 

requiere de un emisor (agente turístico o agencias de turismo), de un receptor (turista) y un 

canal (medio de comunicación). Por medio de estos actores fluye la información y es lo que 

hace que las personas que deseen pernoctar en un sitio determinado se informen del mismo. 

 

Promoción y Comercialización 

En esta actividad la promoción y la comercialización juegan un rol muy importante, la 

presencia del internet ha impuesto un nuevo sistema para la aparición de nuevos agentes o 

redes que se dediquen a fomentar el desarrollo de este sector. 

 

Como turista, persona o consumidor que deseen conocer sitios turísticos, se debe estar 

bien informado para o la información que encuentre o reciba de los lugares donde desee 
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pasar sus momentos de recreación debe ser de confianza, de credibilidad, ya que existen 

muchas promociones que no son seguras y solamente se dedican al fraude electrónico.  

 

Al referirse a la promoción y comercialización de los destinos turísticos se hace énfasis 

en lo indicado por (Kekutt, 2014): 

 

La promoción turística, entendida como el proceso a través del cual el consumidor es asistido para 

asumir una actitud favorable ante un producto o servicio, queda a cargo de una considerable 

diversidad de agentes tanto públicos como privados y destaca una de las actividades con mayor 

cuidado y calidad de ejecución así como en la diversidad de los medios empleados: campañas 

publicitarias, inserción y contacto en los medios de comunicación, información en soportes 

diversos, mercadotecnia, participación en ferias, páginas web, entre otras, todas estas modalidades 

pueden realizarse en forma independiente, conjunta o combinada, y aquí nos encontramos una 

vez más en área que desplegar tareas y trabajo, y genera empleo, ya que la industria de la 

publicidad es uno de los pilares a la hora de realizar cualquier tipo de promoción. 

 

La comercialización puede entenderse como el conjunto de técnicas utilizables para vender un 

producto de la forma más rentable posible o como la acción llevada a cabo por las empresas 

turísticas para conducir la demanda al proceso de adquisición de bienes y servicios que la 

actividad turística ofrece. 

 

Contrariamente a la actividad de promoción, la comercialización adolece, en general de un 

tratamiento cualitativo. Hasta el momento la promoción está actuando de manera cuantitativa 

sobre los destinos, incrementando el número de visitantes siendo de esperar que las nuevas 

orientaciones, de corte más cualitativo, generen una visita de mayor calidad a las ciudades 

históricas.  
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Tipos de agentes de comercialización turística 

Respecto a los tipos de agentes en el proceso de comercialización de las actividades 

turísticas existen dos tipos y que son los más frecuentes de acuerdo a lo señalado por (Gómez 

Martín & López Palomeque, 2002): 

 

1. Las agencias de viaje. Se encargan de vender –a comisión- los productos de los mayoristas, 

gestionar directamente con los proveedores reservas en todo tipo de alojamientos y medios de 

transporte, así como elaborar sus propios productos combinados, aunque no pueden ofrecérselos 

a otras agencias (OMT, 1998). Las agencias se pueden clasificar en función de su dimensión y 

del tipo de negocio que desarrollo (Valls, 1996): 

a) Dimensión: multinacionales, estatales, regionales, independientes 

b) Tipo de negocio: generales, de vacaciones, de negocios, especializadas. 

 

2. Los operadores turísticos o mayoristas. Son aquellos agentes que diseñan sus propios 

productos… (Los holiday packages –paquetes turísticos- o inclusive tour formados por una 

combinación de transporte, alojamiento y servicios complementarios) que luego venden al por 

menor a los consumidores directamente o a través de las agencias de viaje (OMT, 1998). El 

contenido del producto mayorista puede ser diverso, alguna de las combinaciones son: 

Itinerarios artísticos 

Combinados transporte – alojamiento 

Estancias 

Viajes todo incluido 

Especialización en destinos 

Especialización en productos (golf, turismo de nieve, etc.) 

Especialización en segmentos de demanda (viajes de novios, tercera edad) 

Cruceros, etc. 
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5.3.- Marco conceptual   

 

Turismo.- definición 

La Organización Mundial de Turismo (OMT/WTO) define el turismo como el conjunto 

de <<actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos 

al de su entorno habitual, por un periodo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, 

por negocio y otros motivos>> (Mantecón Terán, 2008). 

 

Turista.- definición 

Se denomina turista o visitante que pernota a “aquella persona que se desplaza fuera de 

su entorno habitual por un período de tiempo superior a veinticuatro horas, diferenciando 

este concepto del correspondiente al visitante de día o excursionista, cuya estancia es inferior 

a este tiempo” (Cabarcos Novás, Promoción Y Venta de Servicios Turísticos, 2010).  

 

Agroturismo.- definición  

El agroturismo es una actividad que muestra con claridad la multidimensionalidad del desarrollo 

con enfoque territorial ya que tiene un papel en la dimensión económica, al generar empleo, 

ingresos y desarrollar mercados de servicios conexos; en la dimensión social, en lo que tiene que 

ver con el desarrollo artístico y la valorización y preservación de herencias culturales; en la 

dimensión ambiental, pues algunas actividades turísticas se fundamentan en la administración y 

gestión de recursos naturales, en el manejo equilibrado de ecosistemas y en la preservación de la 

diversidad biológica y en la dimensión político-institucional, si en su planificación, ejecución y 

control, se dan procesos democráticos de toma de decisiones y se fortalece la capacidad de 

autoadministración de las comunidades locales (Riveros S. & Marvin, 2003). 
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Desarrollo sostenible.- definición  

“Desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades actuales sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” (Torre Marín, 

2010). 

 

Recreación.- definición 

Conjunto de actividades no lucrativas que el hombre realiza en su tiempo libre, dentro del lugar 

o zona de residencia habitual. La actividad recreativa puede llevarse a cabo en un destino 

Turístico, pero será recreacionista, cuando se regrese en el día a la residencia habitual (Dabove 

Caramuto, Prunotto Laborde, & Barnett, 2006). 

 

Ocio.- concepto 

“El llamado ocio se caracteriza por una valiosa exigencia: la de ser el tiempo libre que el 

individuo utiliza de un modo personalmente activo, formativo, creativo o productivo en la 

esfera humana, social o cultural” (Servicios a la Comunidad. Cuerpo de Profesores Tecnicos 

de Formacion Profesional. Temario Animacion Sociocultura, 2003). 

 

Sustentabilidad.- definición  

“El concepto de sustentabilidad llega como resultado de la creciente preocupación por el 

ambiente. Se debe entender en el contexto de un proceso social y académico y no como la 

definición corriente de sostenible y sustentable” (Moreno Bustamante & Chaparro Ávila, 

2008). 
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Promoción de ventas.- concepto 

“La promoción de ventas e concibe como un conjunto de incentivos, generalmente a corto 

plazo, diseñados para estimular rápidamente la compra de determinados productos o 

servicios por los consumidores o los comerciantes” (Rodríguez Ardura, 2011).   

 

Socioeconómico.- definición  

“Es la idea de que la responsabilidad social de la administración va más allá de hacer 

ganancias para incluir la defensa y el mejoramiento del bienestar de la sociedad” (Robbins, 

2005). 

 

Ingresos.- definición  

“Será ingreso todo aumento de recursos obtenido como consecuencia de la venta de 

productos comerciales o por la prestación de servicios, habituales o no, además de los 

beneficios producidos en un ejercicio económico” (Martínez Carrasco, 2009). 
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VI.- HIPÓTESIS   

 

6.1.- Hipótesis general  

 

El sector turístico incidirá en el desarrollo socioeconómico de la parroquia Canoa del cantón 

San Vicente.  

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

 

Las actividades turísticas que existen en la parroquia Canoa, potenciarán su desarrollo 

socioeconómico. 

 

 

Las actividades turísticas generarán mayores ingresos a la economía de la parroquia Canoa 

del cantón San Vicente. 

 

 

Las principales limitaciones afectaran significativamente al desarrollo del sector turístico de 

la parroquia Canoa del cantón San Vicente.  
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VII.- METODOLOGÍA   

 

a.- Métodos  

Para desarrollar la presente investigación que fue de tipo no-experimental, cuantitativa, 

cualitativa y documental, se emplearon los siguientes métodos: 

 

Método Deductivo.- A través de las diferentes investigaciones existentes sobre el sector 

turístico con este método se partió de lo general a lo particular, enfocando estudios sobre la 

temática investigada a nivel internacional, nacional, provincial y local. 

 

Método Inductivo.- Por medio de este método se obtuvo datos primarios de lo 

investigado, es decir cómo está actuando el sector turístico en la parroquia Canoa y sus 

efectos sobre el desarrollo socioeconómico local, igualmente se relacionó esto con enfoques 

provinciales, nacionales y mundiales. 

 

Método Bibliográfico.- Este método permitió obtener información contenida en 

documentos científicos, donde se obtuvo, identifico y accedió a datos muy importantes sobre 

el sector turístico y el desarrollo socioeconómico, mismos que fortalecieron el desarrollo de 

la presente investigación. 

 

Método Estadístico.- Este método facilitó el diseño de tablas y gráficos de la información 

obtenida en las encuestas, mismas que fueron interpretadas de acuerdo a las respuestas 

obtenidas. 
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b.- Técnicas  

Las principales técnicas que apoyaron la obtención y el levantamiento de la información 

del presente estudio fueron: 

 

La Observación.- Esta técnica es una de las más importantes, ya que permitió obtener 

datos desde el lugar de la investigación, ya que se enfocó, en cómo la actividad turística ha 

venido aplicándose en la parroquia Canoa y cuál ha sido esta los actuales momentos su 

incidencia en el desarrollo de la misma. 

 

La Entrevista.- Por medio de esta técnica, previo desarrollo de un cuestionario de 

preguntas se realizó un dialogo con el Presidente del GAD parroquial de Canoa y se obtuvo 

información relevante para conocer mejor el tema investigado. 

 

La Encuesta.- A través de esta técnica, previamente realizado un banco de preguntas se 

procedió a encuestar a los miembros de la Asociación “San Andrés” con 46 socios, La 

Asociación de “Carperos del Norte” con 50 socios, La Asociación de “Carperos del Sur” con 

15 socios, La Asociación de “Vendedores Ambulantes” con 50 socios y La Asociación de 

“Trabajadores Hoteleros” con 50 socios. 

 

Población  

La población que formo parte de este estudio fue el presidente del GAD de la parroquia 

Canoa y también el señor Alfonso Farias presidente de una de las asociaciones de prestadores 

turísticos de canoa y una muestra de las cinco asociaciones de personas que están vinculadas 
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a la actividad turística de la parroquia Canoa, los mismos que suman un total de 211 

personas. 

Muestra  

Utilizando un método estadístico aleatorio simple, se extrajo una muestra de la población 

de la parroquia Canoa del cantón San Vicente:  

n =
𝑍2 (𝑃 ∗ 𝑄) (𝑁)

(𝑒2)(𝑁) + (𝑍2)(𝑃 ∗ 𝑄)
 

n = tamaño de la muestra 

n = Tamaño de la muestra 

P*Q = 0,25 

Z2 = Margen de confiabilidad. (1,96) 

e = Error admisible (0,05) 

N = Tamaño de la población (211) 

n =
(1,96)2 (0,25) (211)

(0,052)(211) + (1,922)(0,25)
=

(3,84)(0,25) (211)

(0,0025)(211) + (3,84)(0,25)
 

 

n =
203

0,53 + 0,96
=

203

1,49
= 136 

136 fue el número de personas que se encuestó. 

c.- Recursos  

Talento Humano 

Investigador  

Tutor  

Asesor 

Presidente del GAD de la parroquia Canoa. 
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Presidente de la Asociación San Adres de Canoa. 

Muestra de los pobladores de la parroquia Canoa. 

Materiales 

Papel A-4 

Plumas  

Cuaderno de apuntes 

Tinta de impresora 

Computadora 

Impresora 

Cámara fotográfica. 

VIII.- PRESUPUESTO   

 

Valor que fue autofinanciado por el autor del presente trabajo de investigación.  

 

CONCEPTOS CANTIDAD TOTAL $ 

Uso de internet  60 horas $      48,00 

Copias de textos, revistas, libros 600 30,00  

Copias de encuestas 728 36,40 

Impresión de fotos 10 10,00 

Resma de papel 4 20,00 

Tinta de impresora 4 32,00 

Materiales de escritorio  15,00 

kDigitalización de borrador de tesis 1 25,00 

Subtotal   216,40 

Imprevistos 10%  21,64 

TOTAL  $    238,04 
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IX.- ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS   

Entrevista al Sr Juan Carlos Quinteros, Presidente del GAD de la parroquia Canoa 

del cantón San Vicente 

1.- ¿Cuáles son las actividades turísticas que se realizan en la parroquia Canoa? 

Bueno primeramente la parroquia Canoa cuenta con varias actividades turísticas entre la 

más conocida está las Alas delta, Parapente, Surf y el Kayak también nos damos a conocer 

mucho en lo que es la gastronomía y el hotelerismo, también el ciclismo, la cabalgata y la 

elaboración de artesanías que son muy conocidas internacionalmente, fue la respuesta del 

entrevistado 

 

2.- ¿Cree usted que la actividad turística ha generado nuevas fuentes de empleo? 

Si, en su mayor parte ya que se han construido muchas estructuras y están han abierto 

fuentes de empleo tanto para los habitantes de la parroquia e incluso a gente de afuera 

siendo esto muy bueno ya que ayuda al aporte económico de las familias de la zona. 

 

3.- ¿Desde cuándo se practican estas actividades turísticas? 

El señor presidente indica que, las actividades turísticas se llevan practicando desde hace 

16 años ya que se fomentaron luego del terremoto del año 1998 y desde esos tiempos se 

impulsó lo que es el turismo mediante los inversionistas extranjeros y mano de obra de la 

parroquia.   
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4.- ¿Cree usted que estas actividades turísticas potencian el desarrollo socioeconómico 

de la parroquia Canoa? 

Si ya que la mayoría de los habitantes de la parroquia viven de las actividades turísticas 

que se practican en este balneario y si no se diera el turismo se verían muy afectados en sus 

ingresos económicos, respondió el señor presidente. 

 

5.- ¿La economía de la parroquia depende principalmente de las actividades turísticas? 

Se podría decir que si, ya que existe una gran cantidad de personas que viven de las 

actividades turísticas y sus ingresos dependen de este sector, además existe otro aporte por 

el que depende en lo que es ingreso económico que es la pesca blanca, fue lo que manifestó 

el entrevistado. 

 

6.- ¿Por las potencialidades que posee la parroquia Canoa, se pueden generar nuevas 

actividades turísticas? 

Si se podrían dar nuevas actividades, lo único que falta es más inversión ya sea extranjera 

o nacional y debe darse lo que es el apoyo de las autoridades del Ministerio de Turismo, fue 

la respuesta del señor presidente del GAD parroquial. 

 

7.- ¿Cuál son las actividades turísticas que generan mayor ingreso a la economía de la 

parroquia Canoa? 

El entrevistado indica que son varias las que aportan mucho a la economía de la parroquia 

entre ella está lo que es el Surf, Kayat y también por lo que contamos con playas vírgenes y 

un gran ambiente natural y fresco que hace de esta una paradisiaca zona para descansar o 

vacacionar. 
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8.- ¿Qué acciones se deberían implementar para que estas actividades turísticas 

generen mayores ingresos a la economía de la parroquia Canoa? 

Para que las actividades turísticas generen mayores ingresos hace falta lo que es el 

Marketing y Publicidad Nacional e Internacional y lo que son las respectivas guías que 

requieren los turistas para sus traslados y así este pueda tener mayor conocimiento de las 

actividades que se practican en la Parroquia Canoa, fue lo señalado por el presidente. 

 

9.- ¿Cree usted que las actividades turísticas siempre generaran los mayores ingresos 

en la economía de la parroquia Canoa? 

El entrevistado indicó que sí, porque es fructífero para las arcas de la economía de los 

prestadores turísticos de la parroquia Canoa como se observa existen varias asociaciones 

y estos dependen de sus actividades diarias. 

 

10.- ¿El aprovechamiento de las potencialidades turísticas afecta el ecosistema de la 

parroquia? 

Si afectan al Ecosistema ya que al no ver alcantarillado se ven en la obligación de hacer 

pozos sépticos que con el tiempo desarrollan muy malos olores y los turistas lo ven de muy 

mal agrado, fue lo manifestado por el entrevistado. 

 

11.- ¿Se están tomando medidas para que la actividad turística sea sustentable y 

sostenible en el tiempo? 

El presidente indicó que para impulsar la actividad turística se debe planificar para que 

estas estén al alcance de las futuras generaciones, para que estos los aprecien y otros les 

sirvan para generar ingresos. 
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12- ¿Cree que existen limitantes que afectan al desarrollo del sector turístico de la 

parroquia Canoa? 

Una gran limitación que no permita desarrollar la parroquia como potencia turística es el 

no haber alcantarillado, agua potable en general los servicios básicos de muy poca calidad. 

Otra limitación es la poca ayuda de las instituciones como el Ministerio de Turismo en el 

que se debe dar más a promocionar este balneario que cuenta con muchas actividades 

turísticas, así mismo no se invierte en promoción y publicidad por los inversionistas locales, 

fue la respuesta del entrevistado.  

 

13.- ¿Por qué se dan estas limitantes? 

Por el limitado apoyo de las instituciones públicas y el poco incentivo que se les da a los 

prestadores turísticos como por ejemplo el escaso apoyo de instituciones bancarias, no hay 

estímulos en reducir los impuestos locales, fue lo que señalo el presidente. 

 

14.- ¿Quién debe solucionar estos problemas, el Sector público, privado o ambos? 

El entrevistado dice que ambos. Pero en este caso el Sector Publico porque es el que maneja 

todos los recurso que da el Estado, pero los extranjeros también ayudan en solucionar 

problemas menores que son de gran importancia para una parroquia turística.  
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Encuestas realizada a una muestra de los prestadores turísticos de la parroquia Canoa 

del cantón San Vicente. 

1.- ¿Cuáles es la principal actividad turística que practican los turistas en la parroquia 

Canoa? 

Tabla 1: Principales actividades turísticas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Caminatas 16 12% 
Cabalgata 0 0% 
Kayak 28 21% 
Cicloturismo 0 0% 
Surf 22 16% 
Remo 0 0% 
Pesca deportiva 0 0% 
Alas delta 35 26% 
Parapente 35 26% 
Visitas a sitios naturales 0 0% 
Otros 0 0% 

Total 136 100% 
Fuente: Miembros de las Asociaciones de actividades turísticas de la parroquia Canoa.  
Elaboración Fredy Alexander Gómez Carrasco 

 

Gráfico N° 1 

 

 
Ilustración 1: Principales actividades turísticas 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

En esta interrogante los encuestados dos grupos de 35 manifestaron que es el Parapente y las 

Alas delta, otro grupo de 28 indico que es el Kayak, para 22 que es el surf y para 16 que son 

las caminatas.  

 

Se observa que son cinco las principales actividades que se practican. 
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2.- ¿Cree usted que la actividad turística ha generado nuevas fuentes de empleo? 

 

Tabla 2: La actividad turística genera nuevas fuentes de empleo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 100 74% 
Indeciso  6 4% 
Probablemente no 30 22% 

Total 136 100% 
Fuente: Miembros de las Asociaciones de actividades turísticas de la parroquia Canoa.  
Elaboración Fredy Alexander Gómez Carrasco 

 

 

Gráfico N° 2 

 

 

 
Ilustración 2: La actividad turística genera nuevas fuentes de empleo 

 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Referente a si la actividad turística genera nuevas fuentes de empleo, 100 encuestados 

indicaron que definitivamente sí, mientras que 30 expresaron que probablemente no, y 6 se 

mostraron indecisos. 

 

Lo anterior evidencia que las actividades del turismo si crean nuevas fuentes laborales en la 

parroquia Canoa. 
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3.- ¿Desde qué tiempo se vienen desarrollan las actividades turísticas en la parroquia 

Canoa? 

Tabla 3: Tiempo que se desarrollan las actividades turísticas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 
Hace 15 años   136 100% 
Hace 10 años 0 0% 
Hace 5 año 0 0% 

Total 136 100% 
Fuente: Miembros de las Asociaciones de actividades turísticas de la parroquia Canoa.  
Elaboración Fredy Alexander Gómez Carrasco 

 

 

 

Gráfico N° 3 

 

 

 
Ilustración 3: Tiempo que se desarrollan las actividades turísticas 

 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Sobre el tiempo que se vienen desarrollando estas actividades turísticas, los 136 encuestados 

manifestaron que esto se viene dando desde hace 15 años. 

 

Es evidente apreciar que todos los involucrados en las actividades turísticas conocen cuando 

se iniciaron estas actividades. 
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4.- ¿Cree usted que las actividades turísticas que existen en la parroquia Canoa 

potencian su desarrollo socioeconómico? 

 
Tabla 4: Actividades turísticas que existen en la parroquia Canoa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente sí 136 100% 
Probablemente sí 0 0% 
Indeciso 0 0% 
Probablemente no 0 0% 
Definitivamente no 0 0% 

Total 136 100% 
Fuente: Miembros de las Asociaciones de actividades turísticas de la parroquia Canoa.  
Elaboración Fredy Alexander Gómez Carrasco 

 

 

Gráfico N° 4 

 

 

 
Ilustración 4: Actividades turísticas que existen en la parroquia Canoa 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Al preguntarles a los encuetados sí las actividades turísticas que existen en la parroquia 

Canoa potencian su desarrollo socioeconómico los 136 manifestaron que definitivamente sí. 

 

Es evidente que lo antes señalado muestra con claridad que el 100% de las personas 

encuestadas saben que el turismo potencia su desarrollo. 
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5.- ¿Cómo califica usted la potencialidad de las actividades turísticas que existe en la 

parroquia Canoa? 

 
Tabla 5: Califica usted la potencialidad de las actividades turísticas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0% 
Muy Buena 136 100% 
kBuena 0 0% 
Regular 0 0% 
Mala 0 0% 

Total 136 100% 
Fuente: Miembros de las Asociaciones de actividades turísticas de la parroquia Canoa.  
Elaboración Fredy Alexander Gómez Carrasco 

 

 

 

Gráfico N° 5 

 

 

 
Ilustración 5: Califica usted la potencialidad de las actividades turísticas 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Al solicitar la califica sobre la potencialidad de las actividades turísticas que existe en la 

parroquia Canoa, los 136 encuestados manifestaron que esta es muy buena. 

 

Lo anterior permitió concluir que los encuestados califican como muy buena las 

potencialidades que existen en Canoa obre actividades turísticas. 
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6.- Por las potencialidades que posee la parroquia Canoa ¿Se pueden generar nuevas 

actividades turísticas? 

 
Tabla 6: Las potencialidades pueden generar nuevas actividades turísticas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy  de Acuerdo 136 100% 
De  Acuerdo 0 0% 
Ni  de  acuerdo  ni  en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
Muy  en  desacuerdo 0 0% 

Total 136 100% 
Fuente: Miembros de las Asociaciones de actividades turísticas de la parroquia Canoa.  
Elaboración Fredy Alexander Gómez Carrasco 

 

 

Gráfico N° 6 

 

 

 

 
Ilustración 6: Las potencialidades pueden generar nuevas actividades turísticas 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Al preguntar si las potencialidades que posee la parroquia Canoa permiten generar nuevas 

actividades turísticas, los 136 encuestados expresaron que están muy de acuerdo. 

 

Los datos anteriores reflejan que los consultados conocen los recursos que posee su 

parroquia. 
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7.- ¿Cree usted que nuevas actividades turísticas atraerán más viajeros a la parroquia 

Canoa? 

 
Tabla 7: Nuevas actividades turísticas atraerán más viajeros 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente sí 136 100% 
Probablemente sí 0 0% 
Indeciso 0 0% 
Probablemente no 0 0% 
Definitivamente no 0 0% 

Total 136 100% 
Fuente: Miembros de las Asociaciones de actividades turísticas de la parroquia Canoa.  
Elaboración Fredy Alexander Gómez Carrasco 

 

 

Gráfico N° 7 

 

 

 
Ilustración 7: Nuevas actividades turísticas atraerán más viajeros 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

En lo concerniente a sí las nuevas actividades turísticas atraerán más viajeros a la parroquia 

Canoa, los 136 consultados indicaron que definitivamente sí. 

 

Lo antes señalado muestra que todos los encuestados saben que creando nuevas actividades 

turísticas va a crecer el número de turistas a la parroquia. 
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8.- ¿Cuál es la actividad turística que genera mayor ingreso a la economía de la 

parroquia Canoa? 

Tabla 8: Actividad turística que genera mayor ingreso 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Caminatas 0 0% 
Cabalgata 0 0% 
Kayak 0 0% 
Cicloturismo 0 0% 
Surf 0 0% 
Remo 0 0% 
Pesca deportiva 0 0% 
Alas delta 68 50% 
Parapente 68 50% 
Visitas a sitios naturales 0 0% 
Otros 0 0% 

Total 136 100% 
Fuente: Miembros de las Asociaciones de actividades turísticas de la parroquia Canoa.  
Elaboración Fredy Alexander Gómez Carrasco 

 

 

Gráfico N° 8 

 

 
Ilustración 8: Actividad turística que genera mayor ingreso 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Sobre la actividad turística que genera mayor ingreso a la economía de la parroquia Canoa, 

68 encuestados manifestaron que es las Alas delta y los otros 68 es el Parapente. 

 

Es evidente que son dos las actividades que permiten recibir más ingresos en lo referente a 

las actividades turísticas, cada uno con manifestaciones de los encuestados del 50%. 
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9.- ¿Cuál cree usted que es la razón para que esta actividad turística genere mayores 

ingresos a la economía de la parroquia Canoa? 

 
Tabla 9: Razón para que esta actividad turística genere mayores ingresos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mayor inversión 136 100% 
Mayor aceptación 0 0% 
Mejor atención 0 0% 
Actividad única 0 0% 

Total 136 100% 
Fuente: Miembros de las Asociaciones de actividades turísticas de la parroquia Canoa.  
Elaboración Fredy Alexander Gómez Carrasco 
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Ilustración 9: Razón para que esta actividad turística genere mayores ingresos 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Referente a la razón para que estas actividades turísticas generen mayores ingresos a la 

economía de la parroquia Canoa, los 136 encuestados manifestaron que es la mayor 

inversión que se ha realizado. 

 

Lo anterior pone de manifiesto que las dos actividades que mayor ingreso genera se debe a 

que ha existido grandes inversiones que impulsan el desarrollo de las mismas. 
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10.- ¿Cree usted que esta actividad turística siempre concebirá los mayores ingresos a 

la economía de la parroquia Canoa? 

 
Tabla 10: Esta actividad turística siempre concebirá los mayores ingresos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy  de Acuerdo 136 100% 
De  Acuerdo 0 0% 
Ni  de  acuerdo  ni  en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
Muy  en  desacuerdo 0 0% 

Total 136 100% 
Fuente: Miembros de las Asociaciones de actividades turísticas de la parroquia Canoa.  
Elaboración Fredy Alexander Gómez Carrasco 
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Ilustración 10: Esta actividad turística siempre concebirá los mayores ingresos 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

En lo relacionado a si actividad turística siempre concebirá los mayores ingresos a la 

economía de la parroquia Canoa, los 136 consultados indicaron que están muy de acuerdo. 

 

Los datos anteriores expresan un optimismo muy grande respecto a las actividades turísticas 

como generadoras de ingresos, que siempre se mantendrá como una actividad muy 

potenciadora. 
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11.- ¿Cuál es el ingreso promedio mensual que genera su actividad? 

 

 
Tabla 11: Ingreso promedio mensual que genera su actividad turística 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De $ 500,00 a $ 1.000,00 36 26% 
De $ 1.001,00 a $ 1.500,00 24 18% 
De $ 1.501,00 a $ 2.000,00 0 0% 
De $ 2.001,00 a $ 2.500,00 0 0% 
+ De $ 2.501,00 76 56% 

Total 136 100% 
Fuente: Miembros de las Asociaciones de actividades turísticas de la parroquia Canoa.  
Elaboración Fredy Alexander Gómez Carrasco 
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Ilustración 11: Ingreso promedio mensual que genera su actividad turística 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

En lo concerniente al ingreso promedio mensual que generan las actividades turísticas, 76 

encuestados, manifestaron que este es superior a los $ 2.501,00, para 36 indicaron que es 

entre $ 500,00 a $ 1.000,00 y para los 24 restantes, señalaron que es entre $ 1.001,00  a $ 

1.500,00 dólares. 

 

Se evidencia que los ingresos de las personas que se dedican a las actividades turísticas su 

mayor rubro son superiores a los $ 2.501,00 dólares, lo que es muy significativo para este 

sector. 
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12.- ¿Cree que existen problemas que afectan al desarrollo del sector turístico de la 

parroquia Canoa? 

 
Tabla 12: Existen problemas que afectan al desarrollo del sector turístico 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
Indiferente 0 0% 
De acuerdo 0 0% 
Totalmente de acuerdo 136 100% 

Total 136 100% 
Fuente: Miembros de las Asociaciones de actividades turísticas de la parroquia Canoa.  
Elaboración Fredy Alexander Gómez Carrasco 
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Ilustración 12: Existen problemas que afectan al desarrollo del sector turístico 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Al preguntarle a los encuestados si existen problemas que afectan al desarrollo del sector 

turístico de la parroquia Canoa, los 136 están totalmente de acuerdo. 

 

Lo anterior refleja que existen problemas que están causando inconvenientes para desarrollar 

este sector productivo de Canoa. 
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13.- De los siguientes problemas ¿Cuáles piensa usted que limitan el desarrollo del 

sector turístico de la parroquia Canoa? 

 
Tabla 13: Que problemas limitan el desarrollo del sector turístico 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Falta de servicios básicos 136 100% 
Falta de transporte público 0 0% 
Falta de inversión pública 0 0% 
Falta de inversión privada 0 0% 

Total 136 100% 
Fuente: Miembros de las Asociaciones de actividades turísticas de la parroquia Canoa.  
Elaboración Fredy Alexander Gómez Carrasco 

 

 

Gráfico N° 13 

 

 

 
Ilustración 13: Que problemas limitan el desarrollo del sector turístico 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Al preguntar cuáles son los problemas limitan el desarrollo del sector turístico de la 

parroquia Canoa, los 136 encuestados expresaron que es la falta de servicios básicos. 

 

Lo antes señalado muestra que todos los consultados saben que los servicios básicos de la 

parroquia no son adecuados y se convierten en el principal problema que afecta el desarrollo 

de este sector.  
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14.- Estos problemas deben ser solucionados por: 

 

 
Tabla 14: Quien debe solucionar los problemas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sector público 136 100% 
Sector privado 0 0% 
Ambos 0 0% 

Total 136 100% 
Fuente: Miembros de las Asociaciones de actividades turísticas de la parroquia Canoa.  
Elaboración Fredy Alexander Gómez Carrasco 
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Ilustración 14: Quien debe solucionar los problemas 

 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Referente a quien debe solucionar los problemas que se presentan en las actividades 

turísticas, las 136 personas consultadas indicaron que debe ser el sector público. 

 

Lo anterior refleja que el gobierno local y nacional a través de sus políticas debe de 

solucionar los problemas que no permiten mejorar el turismo en la parroquia Canoa. 
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9.1.- Conclusiones 

 

Después de haber realizado el presente trabajo de investigación se determinó las siguientes 

conclusiones: 

 

Se concluyó que las actividades turísticas que existen en la parroquia Canoa, sí potencian su 

desarrollo socioeconómico, ya que actividades como las Alas delta, Parapente, Surf, Kayak, 

Gastronomía entre otras atraen el turismo y dinamizan la economía del sector, debido a que 

gran parte de los habitantes dependen de las actividades turísticas. 

 

Que las actividades turísticas que genera mayores ingresos a la economía de la parroquia 

Canoa, son las Alas delta y el Parapente, estas actividades son las que atraen la mayoría de 

los turistas, las mismas que se vienen realizando con firmeza aproximadamente desde hace 

quince años y son las actividades donde se han realizado una mayor inversión. Además 

existen otros recursos que pueden ser aprovechados para impulsar nuevas actividades 

turísticas. 

 

Las principales limitaciones que afectan al desarrollo del sector turístico de la parroquia 

Canoa, son los deficientes servicios básicos, especialmente los servicios de alcantarillado y 

agua potable, problemática que no permite la entrada de nuevas inversionistas y por ende la 

generación de nuevas plazas de empleo.  

 

Que existe escaza de difusión y promoción de los atractivos turísticos y de las actividades 

turísticas que se realizan en la parroquia, esto se lo observo en el momento de levantar la 

información.  
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9.2.- Recomendaciones 

 

Deben de realizarse mayor inversión en publicidad de todas las actividades turísticas que 

existen en la parroquia Canoa, ya que solamente son dos las actividades que más se 

promocionan y generan los mayores ingresos en el sector turístico. 

 

Se debe realizar mayor participación el gobierno local y del gobierno central, ya que los 

servicios básicos que existen en la parroquia son de pésima calidad y se convierten en uno 

de los principales problemas para poder desarrollar de mejor manera las actividades 

turísticas de la parroquia Canoa. 

 

Existen recursos que pueden ser aprovechados pero por la falta de inversión no han sido 

explotadas, debería de realizarse un levantamiento de información de la actividades turísticas 

que pueden ser utilizadas para plantear nuevas alternativas de desarrollo socioeconómico de 

la parroquia Canoa. 

 

Se debe capacitar a los servidores turísticos en mejorar la difusión y promoción de los 

atractivos y actividades turísticas que ofrece la Parroquia Canoa, las mismas que permitirán 

el desarrollo económico de sus habitantes.  
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X.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

TIEMPO 
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MESES/2016 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

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

 

X 

 

X 

 

X 

                          

Pre defensa de los avances de 

los proyectos de 

investigación. 

       

X 

                         

Desarrollo de la estructura de 

los proyectos de 

investigación. 

        

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

                    

Trabajo con docentes tutores             X X X X X X X X X X X          

Entrega de trabajos de 

titulación 

                       X         

Revisión del proyecto                         X        

Correcciones                          X X      

Sustentación                            X X X   

Entrega de empastados y CD                               X  

Titulación                                X 



53 
 
 

XI.- BIBLIOGRAFÍA  

Bibliografía 

Alard Josemaría, J. (2011). Influencia de la promoción comercial en las ventas de Marcas 

de Fabricantes versus Marcas de Distribución. Madrid , España: ESIC Editorial. 

Recuperado el 27 de Julio de 2016, de 

https://books.google.com.ec/books?id=9NLgCwAAQBAJ&pg=PA5&dq=promoci

%C3%B3n+comercial+concepto&hl=es-

419&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=promoci%C3%B3n%20comercial%20con

cepto&f=false 

Álvarez Gómez, L. C. (2016). UF0073 - Productos, servicios y destinos turísticos. España: 

Ediciones Paraninfo, S.A. Recuperado el 2 de Abril de 2016, de 

https://books.google.com.ec/books?id=G83BCwAAQBAJ&pg=PA19&dq=turismo

+2015&hl=es-

419&sa=X&ved=0ahUKEwjGzdj2zYXMAhXFVD4KHbxrAvk4ChDoAQgiMAA

#v=onepage&q=turismo%202015&f=false 

Bastos Boubeta, A. I. (2010). Promoción y publicidad en el punto de venta. España: 

Ideaspropias Editorial S.L. Recuperado el 28 de Julio de 2016, de 

https://books.google.com.ec/books?id=hOQz8DyWgLwC&pg=PA1&dq=promoci

%C3%B3n+comercial+concepto&hl=es-

419&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=promoci%C3%B3n%20comercial%20con

cepto&f=false 

Bercial, R. Á., & Timón, D. A. (25 de Mayo de 2005). Nuevas tendencias en el desarrollo 

de destinos turísticos: marcos conceptuales y operativos para su planificación y 

gestión. Cuadernos de turismo. Cuadernos de turísmo(15), 42. Recuperado el 24 de 

Marzo de 2016, de revistas.um.es/turismo/article/download/18541/17881 

Bigné, J. E. (2003). Promoción comercial. (illustrated, Ed.) Madrid, España: ESIC Editorial. 

Recuperado el 28 de Julio de 2016, de 

https://books.google.com.ec/books?id=cwY9_jXzF4kC&pg=PA73&dq=promoci%

C3%B3n+comercial+concepto&hl=es-

419&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=promoci%C3%B3n%20comercial%20con

cepto&f=false 

Brida, J. G., Pereyra, J. S., Devesa, M. J., & Aguirre, S. Z. (23 de Octubre de 2008). La 

contribución del turismo al crecimiento económico. . Cuadernos de Turismo(22), 36. 

Recuperado el 24 de Marzo de 2016, de 

http://revistas.um.es/turismo/article/view/47931/45901 

Cabarcos Novás, N. (2010). Promoción Y Venta de Servicios Turísticos. España: 

Ideaspropias Editorial S.L. Recuperado el 22 de Marzo de 2016, de 

https://books.google.com.ec/books?id=GDIxq8Zsj_0C&pg=PT18&dq=concepto+d

e+turismo&hl=es-

419&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=concepto%20de%20turismo&f=false 



54 
 
 

Cabarcos Novás, N. (2010). Promoción Y Venta de Servicios Turísticos. España: 

Ideaspropias Editorial S.L. Recuperado el 10 de Abril de 2016, de 

https://books.google.com.ec/books?id=GDIxq8Zsj_0C&pg=PT18&dq=Turista.-

+definici%C3%B3n&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwi-

j4j7kYjMAhXMGx4KHb1uDEEQ6AEIJDAC#v=onepage&q=Turista.-

%20definici%C3%B3n&f=false 

Cevallos, D. M., & Burgos, R. Z. (Agosto de 2015). ALLI SHAMUSHKA A ECUADOR 

EL TURISMO SOSTENIBLE COMO ESTRATEGIA PARA EL BUEN VIVIR. 

Anais Brasileiros de Estudos Turísticos-ABET, 66. Recuperado el 21 de Marzo de 

2016, de http://abet.ufjf.emnuvens.com.br/abet/article/view/2889/2223 

Dabove Caramuto, M. I., Prunotto Laborde, A., & Barnett, V. (2006). Derecho de la 

Ancianidad: Perspectiva Interdisciplinaria (Primera ed.). Rosario, Argentina: 

Editorial Juris. Recuperado el 10 de Abril de 2016, de 

https://books.google.com.ec/books?id=fJ830DL7GlYC&pg=PA246&dq=recreaci%

C3%B3n+concepto&hl=es-

419&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=recreaci%C3%B3n%20concepto&f=false 

Fernández Cavia, J. (2015). Comunicación online de los destinos turísticos. Hipertext. 

net(13). Recuperado el 21 de Marzo de 2016, de 

http://raco.cat/index.php/Hipertext/article/view/294323/389425 

Gómez Martín, B., & López Palomeque, F. (2002). Regionalización turística del mundo 

(Primera ed.). (illustrated, Ed.) Barcelona, España: Edicions Universitat Barcelona. 

Recuperado el 8 de Abril de 2016, de 

https://books.google.com.ec/books?id=XnARoli1ZNQC&pg=PA51&dq=comercial

izaci%C3%B3n+concepto&hl=es-

419&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=comercializaci%C3%B3n%20concepto&f

=false 

Gómez Sollano, M., & Orozco Fuentes, B. (2001). Pensar lo educativo: tejidos conceptuales 

(Primera ed.). México: Plaza y Valdes. Recuperado el 1 de Abril de 2016, de 

https://books.google.com.ec/books?id=vLxtjg8HBcwC&pg=PA130&dq=Sachs+y+

ecodesarrollo&hl=es-

419&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Sachs%20y%20ecodesarrollo&f=false 

González, M. R. (15 de Dicembre de 2005). El turismo como nueva fuente de ingresos para 

el medio rural de Castilla y León. . Cuadernos de turismo(16), 192. Recuperado el 

24 de Marzo de 2016, de http://revistas.um.es/turismo/article/view/18331/17691 

Huertas García, R., & Domínguez Galcerán, R. (2008). Decisiones estratégicas para la 

dirección de operaciones en empresas de servicios y turísticas. Barcelo, España: 

Edicions Universitat Barcelona. Recuperado el 2 de Abril de 2016, de 

https://books.google.com.ec/books?id=SfG3K8lz52gC&pg=PA21&dq=planificacio

n+estrategica&hl=es-

419&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=planificacion%20estrategica&f=false 



55 
 
 

Juárez Sánchez, I. L. (2014). Reflexiones sobre sociedad y desarrollo en México (Primera 

ed.). Juárez, Chihuahua, México: Lulu.com. Recuperado el 1 de Abril de 2016, de 

https://books.google.com.ec/books?id=ByidBwAAQBAJ&pg=PA139&dq=teoria+

del+ecodesarrollo&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwj865if-

oTMAhVEdD4KHbIpCvI4FBDoAQgsMAQ#v=onepage&q=teoria%20del%20eco

desarrollo&f=false 

Kekutt, E. B. (2014). Turismo: Herramienta Social. Buenos Aires, Argentina: Editorial 

Dunken. Recuperado el 8 de Abril de 2016, de 

https://books.google.com.ec/books?id=ZkEDAwAAQBAJ&pg=PA55&dq=turismo

+en+ecuador&hl=es-

419&sa=X&ved=0ahUKEwiq6ejtgYjMAhXLph4KHaVXAEI4HhDoAQhIMAc#v

=onepage&q=turismo%20en%20ecuador&f=false 

Magadán Díaz, M., & Rivas García, J. (2015). Turismo y tendencias. España: Septem 

Ediciones. Recuperado el 1 de Abril de 2016, de 

https://books.google.com.ec/books?id=SwCsCAAAQBAJ&pg=PT3&dq=turismo+

2015&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwi3kaPmuoXMAhXI2xoKHQ7-

C8oQ6AEIQTAH#v=onepage&q=turismo%202015&f=false 

Mantecón Terán, A. (2008). La experiencia del turismo: un estudio sociológico sobre el 

proceso turístico- residencial (Primera ed.). Barcelona, España: Icaria Editorial. 

Recuperado el 10 de Abril de 2016, de 

https://books.google.com.ec/books?id=1yD2OTeh83QC&pg=PA48&dq=Turismo.-

+definici%C3%B3n&hl=es-

419&sa=X&ved=0ahUKEwjBr964j4jMAhXKKh4KHRmxBUMQ6AEINDAE#v=

onepage&q=Turismo.-%20definici%C3%B3n&f=false 

Martínez Carrasco, R. D. (2009). Manual de Contabilidad para Pymes. España: Editorial 

Club Universitario. Recuperado el 10 de Abril de 2016, de 

https://books.google.com.ec/books?id=_ijFV-

v2cRUC&pg=PA61&dq=ingresos+concepto&hl=es-

419&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=ingresos%20concepto&f=false 

Miralbell Izard, O. (2011). Gestión de oficinas de turismo (Primera ed.). Barcelona, España: 

Editorial UOC. Recuperado el 6 de Abril de 2016, de 

https://books.google.com.ec/books?id=Bv6ZtvL5BRwC&pg=PA28&dq=turismo+

clasificacion&hl=es-

419&sa=X&ved=0ahUKEwjb_OeayIfMAhVGFh4KHVpYA0E4ChDoAQg8MAg

#v=onepage&q=turismo%20clasificacion&f=false 

Moreno Bustamante, C., & Chaparro Ávila, E. (2008). Conceptos Básicos para Entender la 

Legislación Ambiental Aplicable a la Industria Minera en los Países Andinos. 

Santiago de Chile, Chile: United Nations Publications. Recuperado el 10 de Abril de 

2016, de 

https://books.google.com.ec/books?id=Z_kPwcC774cC&pg=PA7&dq=sustentabili

dad+concepto&hl=es-

419&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=sustentabilidad%20concepto&f=false 



56 
 
 

Pardo, G. (2007). América Latina en la encrucijada de la inserción internacional. (G. Pardo, 

Ed.) España: Universidad de Alicante. Recuperado el 1 de Abril de 2016, de 

https://books.google.com.ec/books?id=6rfZWMNpSpUC&pg=PA125&dq=america

+latina+turismo&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwi-

h9nB9obMAhXIdz4KHbgOB_0Q6AEIPDAF#v=onepage&q=america%20latina%

20turismo&f=false 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. (2011). Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial. Parroquia rural de Canoa – Cantón San Vicente, Manabí, Ecuador. 

Recuperado el 21 de Marzo de 2016 

Quesada Castro, R. (2006). Elementos del Turismo (Cuarta ed.). San José, Costa Rica: 

EUNED. Recuperado el 4 de Abril de 2016, de 

https://books.google.com.ec/books?id=z8SgCXUIsGUC&pg=PA101&dq=turismo

+clasificacion&hl=es-

419&sa=X&ved=0ahUKEwiV142dkIfMAhXHHT4KHUrQC_IQ6AEIHjAB#v=on

epage&q=turismo%20clasificacion&f=false 

Riveros S., H., & Marvin, B. M. (2003). El Agroturismo, una alternativa para revalorizar 

la agroindustria rural como mecanismo de desarrollo local. Lima, Perú: Bib. Orton 

IICA / CATIE. Recuperado el 10 de Abril de 2016, de 

https://books.google.com.ec/books?id=eWkOAQAAIAAJ&pg=PA13&dq=agroturi

smo+concepto&hl=es-

419&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=agroturismo%20concepto&f=false 

Robbins, S. P. (2005). Administración (Octava ed.). México: Pearson Educación. 

Recuperado el 10 de Abril de 2016, de 

https://books.google.com.ec/books?id=oVHlFmFi_ToC&pg=PA100&dq=Socioeco

n%C3%B3mico+concepto&hl=es-

419&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Socioecon%C3%B3mico%20concepto&f

=false 

Rodríguez Ardura, I. (2011). Estrategias y técnicas de comunicación: Una visión integrada 

en el marketing (Primera ed.). Barcelona, España: Editorial UOC. Recuperado el 10 

de Abril de 2016, de https://books.google.com.ec/books?id=-

6B6ZSWQ11YC&pg=PA178&dq=promoci%C3%B3n+concepto&hl=es-

419&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=promoci%C3%B3n%20concepto&f=false 

Ruano Pavón, C., & Sánchez Casimiro-Soriguer, M. J. (2014). Promoción y 

comercialización de productos y servicios turísticos locales. HOTI0108 (Primera 

ed.). Málaga, España: IC Editorial. Recuperado el 28 de Julio de 2016, de 

https://books.google.com.ec/books?id=kVMCBQAAQBAJ&printsec=frontcover&

dq=promoci%C3%B3n+de+servicios&hl=es-

419&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=promoci%C3%B3n%20de%20servicios&

f=false 

Ruiz Ballesteros, E., & Solis Carrión, D. (2007). Turismo comunitario en Ecuador: 

desarrollo y sostenibilidad social (Primera ed.). Quito, Pichincha, Ecuador: Editorial 

Abya Yala. Recuperado el 6 de Abril de 2016, de 



57 
 
 

https://books.google.com.ec/books?id=7YCV1rBUxx0C&pg=PA29&dq=turismo+

en+ecuador&hl=es-

419&sa=X&ved=0ahUKEwjZ38f39IfMAhUDXBoKHY3ZCL0Q6AEILTAA#v=o

nepage&q=turismo%20en%20ecuador&f=false 

Ruiz Cajiao, I. A., Mena Palacios, L. V., & Vivas Páez, O. F. (Julio de 2011). Factibilidad 

para la inversión del Centro Hotelero Resort Canoa en la provincia de Manabí, cantón 

San Vicente parroquia Canoa (Doctoral dissertation, Universidad de las Fuerzas 

Armadas. 158. Latacunga, Chimborazo, Ecuador: Universidad de las Fuerzas 

Armadas ESPE. Recuperado el 24 de Marzo de 2016, de 

http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/9277/1/T-ESPEL-MAE-0071.pdf 

Ruiz, E., Hernández, M., Coca, A., Cantero, P., & Del Campo, A. (2008). Turismo 

comunitario en Ecuador. Comprendiendo el community-based tourism desde la 

comunidad. . Pasos. Revista de turismo y patrimonio cultural, VI(3). Recuperado el 

25 de Marzo de 2016, de 

http://www.pasosonline.org/Publicados/6308/PS0308_2.pdf?origin=publi 

Saldivias, M., & Andrés, P. (15 de Enero de 2016). Estudio de Mercado para la 

Implementación de una Operadora Turística, en la parroquia San Andrés de Canoa, 

en el Cantón San Vicente, en la Provincia de Manabí . 64. Guayaquil, Guayas, 

Ecuador: (Doctoral dissertation, Universidad de Guayaquil. Facultad dde 

Comunicación Social. Carrera de Turismo y Hoteleria. Recuperado el 27 de Marzo 

de 2016, de http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/9081/1/Tesis%20Final.pdf 

Schulte, S. (2003). Guía conceptual y metodológica para el desarrollo y la planificación del 

sector turismo. Santiago de Chile, Chile: United Nations Publications. Recuperado 

el 22 de Marzo de 2016, de 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=lang_es&id=ksE_EzHqukoC&oi=fnd&pg

=PA5&dq=sector+turistico&ots=VJmDZ6GUKF&sig=X3GElLYThf2Oyze5LUU

OCaeXuDU#v=onepage&q=sector%20turistico&f=false 

Servicios a la Comunidad. Cuerpo de Profesores Tecnicos de Formacion Profesional. 

Temario Animacion Sociocultura (Primera ed., Vol. II). (2003). España: MAD-

Eduforma. Recuperado el 10 de Abril de 2016, de 

https://books.google.com.ec/books?id=FJ95xdItFxUC&pg=PA104&dq=ocio+conc

epto&hl=es-419&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=ocio%20concepto&f=false 

Torre Marín, G. C. (2010). Desarrollo sostenible (Vol. 92). (U. E. Upc, Ed.) España: Univ. 

Politèc. de Catalunya. Recuperado el 10 de Abril de 2010, de 

https://books.google.com.ec/books?id=93bdOEsyTUkC&pg=PA75&dq=desarrollo

+definici%C3%B3n&hl=es-

419&sa=X&ved=0ahUKEwi8kOOBlIjMAhWH2R4KHX8NBUEQ6AEIMTAE#v

=onepage&q=desarrollo%20definici%C3%B3n&f=false 

 

 

 

 



58 
 
 

XII.- PROPUESTA  

12.1.- Denominación del proyecto 

 

Capacitación sobre difusión y promoción de los atractivos y actividades turísticas a los 

miembros de las asociaciones turísticas de la parroquia Canoa del cantón San Vicente.  

  

12.2.- Justificación 

En la actualidad el turismo se ha convertido en una de las actividades que brinda mayores 

oportunidades para el desarrollo social y económico de muchos países, y de muchas 

localidades, creando un mayor movimiento económico, favoreciendo al sector turístico, 

siempre y cuando la planificación considere de manera adecuada la difusión y promoción de 

todas las bondades que poseen los recursos que existen en el entorno especifico a impulsarse.  

 

Se puede indicar que el desarrollo del turismo debidamente difundido y promocionado 

otorga beneficios como la conservación del patrimonio cultural y natural, creación de 

infraestructura turística, fortalecimiento de la identidad cultural, nuevas inversiones 

impulsando mejoras y nuevos emprendimientos entre otros, estas actividades son un factor 

que genera divisas, empleos y diversifica la económica.  

 

En la parroquia Canoa se cuenta con una riqueza natural y cultural considerable que bien 

podría ser aprovechada por la actividad turística considerada como una alternativa para el 

desarrollo socioeconómico. Pero, no basta tener los recursos turísticos estructurados y 

planificados, si no se cuenta con un adecuado proyecto de promoción y difusión del turismo, 

misma que con la avances de la tecnología es decir la promoción Online permite llegar más 

rápido a las personas que realizan turismo de manera habitual y por temporadas, por tal 
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motivo esta propuesta está encaminada a tratar de mejorar este aspecto que fue observado 

en el levantamiento de la información del presente estudio. 

 

12.3.- Fundamentación 

La presente propuesta se fundamenta en lo señalado en el libro de (Alard Josemaría, 

2011): 

 

Las promociones tienen un notable impacto en el comportamiento del consumidor, induciendo 

importantes procesos psicológicos, así como una respuesta significativa por parte de la 

competencia. Esto ha contribuido a la más que notable aportación de los tres pilares del marketing 

(ciencias del comportamiento, ciencias económicas y ciencias empresariales) al conocimiento de 

las promociones de ventas (Neslin, 2002).  

 

Se ha evidenciado en varias investigaciones que las promociones inciden en las ventas en 

el corto plazo, atrayendo la atención de los turistas y usuarios que acuden a recrearse en 

sitios naturales o rurales, creando un impacto directo para la generación de ingresos de este 

sector.  

 

La promoción es una importante herramienta para cualquier consumidor y su uso 

intensivo se vuelve una práctica habitual, ya que causa un efecto positivo en el 

comportamiento de las personas que degustan del turismo, ya que la promoción puede 

cambiar la conducta de manera directa ya que altera la relación precio-valor del bien o 

servicio que se oferta. 
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12.4.- Objetivo General 

 

Capacitar en difusión y promoción de los atractivos y actividades turísticas a los miembros 

de las asociaciones turísticas de la parroquia Canoa del cantón San Vicente.  

 

12.5.- Importancia 

Es importante establecer que todo propósito de difusión y promoción turística puede 

abarcar una gran variedad de actividades, donde se puede apreciar la importancia de esta 

propuesta, dentro de están e encuentran las siguientes: 

 

Fomentar lo que sería la promoción y atractivo turístico de los diferentes lugares de 

la parroquia. 

Aumentar y dar a conocer la oferta que posee la parroquia para los diferentes turistas 

que existen a nivel nacional e internacional. 

Captar eventos de cierta relevancia para la zona y difundirlos por todos los medios 

de comunicación. 

 

El mercado turístico demanda una gran cantidad de información, principalmente por eso 

la promoción es importante, esto hace sentirse seguro a las personas interesadas en viajar, 

ya que estos siempre requieren información previa sobre los destinos, productos y servicios 

turísticos ofrecidos en una localidad a ser visitada. Todos los que viajan necesitan un mínimo 

de información acerca del lugar a ser visitado para poder planear y elegir, sobre todo 

considerando la tendencia a hacer viajes más independientes.  
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12.6.- Ubicación sectorial y física 

No se cuenta con datos exactos sobre la fecha exacta de su parroquialización, pero sus 

pobladores afirman que dicha fecha está entre el 29 y 30 de noviembre. Su límites son: al 

norte cantón Jama, al sur resto del cantón San Vicente, al este cantón Sucre (San Isidro) y 

Jama y al Oeste el Océano Pacífico.    

 

La parroquia rural de Canoa de acuerdo al último Censo de Vivienda y Población 2010, 

se establece una población de 6.887 habitantes de los cuales el 53,19% corresponde a los 

hombres y el restante 46,81% incumbe a las mujeres. 

 

La hidrografía está establecida por uno de los principales ríos como es el Río Muchacho, 

su desembocadura la realiza en la población de Canoa, su área de drenaje es de 366 Km2. El 

Río Canoa recibe aguas de esteros como: Tabuchila, Titiquigua, Jaiba, y Amarillo, mientras 

el río Muchacho recibe aguas de esteros como: Mate, Zapallo, Chontilla, Guacha, Conchita, 

Camarones, y Tate. 

 

Los habitantes de la parroquia rural de Canoa son en su mayoría católicos. De allí que la 

mayoría de sus tradiciones giran en torno a las festividades religiosas y al fervor de las 

devociones y creencias. Las manifestaciones religiosas se realizan en honor a los Santos de 

mayor devoción, celebrada en el Templo de la parroquia, y la religiosidad popular es 

expresado por los devotos mediante velorios. 

 

Canoa, una parroquia floreciente de gente muy laboriosa que todavía se regocija de vivir 

entre el mar y las montañas, donde el hermano campesino ha respetado la naturaleza, pero 

no deja de cultivar la tierra. La actividad económica es generada por las actividades 
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turísticas, la producción agrícola, ganadera, pesca artesanal, pesca en cautiverio y mediante 

el intercambio de materia prima por bienes elaborados; su mayor centro de comercialización 

es la parroquia y la cabecera cantonal. 

 

La actividad turística en la parroquia es importante ya que el 8,55% de la población se 

dedica a esta actividad. San Andrés de Canoa cuenta con once establecimientos, repartidos 

entre hoteles, hostales, pensiones y cabañas. Los cuales brindan los servicios de alojamiento 

y alimentación, estos servicios son simples e insuficientes ya que solamente se ofrecen las 

comodidades básicas, de la infraestructura podemos citar a Hostería Canoa, País Libre, 

Posada de Daniel, Pacific Fun, y Bambú. 

 

Por su belleza natural y por gozar de un espléndido clima que recibe de frente la brisa del 

mar la parroquia, sus comunidades las mismas que brindan un turismo rural y son unos de 

los más pintorescos y preferidos balnearios de la costa ecuatoriana donde se puede practicar 

deportes acuáticos como el surf, la banana, sky acuático, entre otros. 

 

12.7.- Descripción de la propuesta 

 

Promoción turística.- Concepto 

La promoción turística, hace referencia a la difusión de un lugar como destino para los 

turistas. Es importante destacar que la llegada de visitantes a una ciudad o un país genera 

ingresos económicos para dicho lugar: por eso la importancia de la promoción turística. 
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La promoción turista Online 

La promoción turística por el medio Online, puede realizarse por muchos medios, entre 

estos puede estar dentro de una página Web del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

parroquia Canoa, donde exista un apartado dedicado exclusivamente a la difusión y 

promoción e los diferentes sitios y actividades turísticas que se desarrollen en la localidad. 

Este apartado debe contener además un espacio donde los diferentes usuarios puedan hacen 

comentarios sobre los sitios. 

 

En este tipo de promoción se puede aprovechar los portales institucionales que se 

dediquen esencialmente a promocionar las actividades turísticas, aquellas como el 

Ministerio de Turismo, Secretarias de Turismo, Departamento de Turismo Municipal, 

Organismos Internacionales de Turismo, entre otros. 

 

Las  redes  sociales  son  la  nueva  revolución, permiten hablar de la comunicación de 

forma más dinámica y la cual hace posible interactuar con el usuario y obtener 

retroalimentación. Son una buena fuente de información que nos aporta una visión de la  

demanda y de los requisitos de la misma.   

 

Cada vez son más utilizadas como fuentes de información y para la promoción de los 

destinos turísticos. En estas redes se puede utilizar diversos tipos de archivos como  

fotografía, videos, información técnica o experiencias de los propios usuarios y permite 

generar un perfil de usuario y selección del segmento al que se quiere dirigir la  información. 

Al igual que con las webs municipales es muy importante que se  lleve una gestión de los 

comentarios.  

 



64 
 
 

Dentro de las redes sociales encontramos diversas tipologías como Facebook, Twitter,  

Tuenti, Flickr, Redes sociales de viajes, entre otras que  permite  a  los  usuarios  inspirarse  

para  decidir  destino, planificar,  comparar  y  compartir  experiencias.   

 

Otro aspecto fundamental son los blog, Estos blog tienen gran importancia ya que  

muestran experiencias, rutas y muchas veces están especializados, con lo que nos muestran  

diversos recursos de un mismo tema. En algunos casos son una fuente de información muy  

técnica que nos aporta cartografía, perfiles de relieve, fotos, senderos y la propia experiencia. 

 

Así mismo desde esta propuesta se quiere citar también el portal Wikipedia, la 

enciclopedia libre en la cual todos los usuarios pueden editar, como una fuente de 

información web. 

. 

La animación comercial 

“Se puede definir como el conjunto de acciones encaminadas a dotra de dinamismo al 

punto de venta, es decir, a darle vida o animarlo, a fin de favorecer el incremento de las 

ventas y del número de clientes” (Bastos Boubeta, 2010). 

 

La animación debe atender siempre a un triple objetivo: 

 

Destacar el comercio respecto de la competencia. 

Actuar como apoyo al lineal en el desempeño de sus cometidos. 

Fomentar la atracción del producto. 
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La animación se considera un recurso porque afecta al comportamiento de compra, ya 

que actúa de la siguiente manera, estimula psicológicamente al comprador, afecta a la 

percepción y a la imagen, obtiene reacciones deseadas (programadas), comunica una 

información y llama la atención (Ibídem). 

 

La promoción empresarial como un concepto global 

El logro de los fines comerciales requiere, más que nunca, de una buena comunicación. 

Hoy en día no solo es importante tener un buen producto, sino que también es necesario 

darlo a conocer de manera efectiva, acentuando especialmente cuáles son sus beneficios, 

tanto funcionales como emocionales, y quien es la empresa fabricante que lo comercializa. 

La clave es conectar con el público, y para ello se requiere de una adecuada estrategia (Bigné, 

2003). 

 

La especial atención y esfuerzo que debe ser dedicado a la promoción corporativa viene 

justificado por diversas razones, entre ellas la fuerte presión competitiva, que obliga a las 

empresas a sobresalir y obtener notoriedad; la aparición de nuevas técnicas de comunicación, 

que enriquecen pero añaden complejidad a la planificación; la propia evolución 

experimentada en el comportamiento del consumidor en cuanto a su relación con las 

empresas, pues cada vz demandan una mayor cantidad de información y, por último, la 

consideración de los valores intangibles, como la marca o la imagen corporativa, elementos 

clave de diferenciación, circunstancia que modifica el planteamiento de la comunicación y 

sitúa en primer plano el concepto de globalidad. 

 

La gestión y forma de entender dicha herramienta dentro del marketing ha experimentado 

un destacado desarrollo. Si en un principio la técnica por excelencia era la publicidad y se 
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compraba ante toda creatividad, poco a poco las actividades tradicionalmente marginales, 

englobadas en el concepto below the line, han adquirido mayor peso en el mix de 

comunicación. Al compás de este incremento la búsqueda de coordinación y la puesta en 

práctica de una comunicación global cobra especial relevancia. 

 

Creación de un producto o servicio turístico 

La creación de un producto o servicio turístico implica la centralización y puesta en el 

mercado de los recursos, atractivos y posibilidades de una determinada zona, transformando 

o enriqueciendo el propio recurso gracias a la integración de diversas prestaciones de calidad 

homogénea, haciendo necesaria la atribución de una marca común y la comunicación con el 

mercado (Ruano Pavón & Sánchez Casimiro-Soriguer, 2014). 

 

La creación de un producto o servicio turístico comprende cuatro etapas: 

 

1. Conceptualización. 

2. Estructuración. 

3. Comercialización. 

4. Prestación. 

 

Etapa 1: conceptualización 

Eta primera etapa consiste en definir el ‘qué’, qué es lo que se quiere vender y, en 

consecuencia, qué van a comprar los clientes. Es decir, define el servicio básico. Esta etapa 

supone la base del negocio, ya que determina el posicionamiento de la empresa con respecto 

a la competencia y el objetivo al que se va a orientar toda la actuación empresarial. 
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Respecto al público se puede optar por dos posibilidades: 

 

Generalista. El mercado será más amplio, aunque la competencia será mayor. 

La especialización. El producto se adaptará mejor a las necesidades de un público 

concreto y se diferenciará de la competencia. El servicio básico de los hoteles es 

el alojamiento. Hay con especialidad gastronómica, familiar, deportivos, etc. 

 

Etapa 2: estructuración 

Esta etapa define la configuración del abanico de servicios, en especial, los periféricos. 

Estos servicios pueden ser: 

 

Servicio de base: el servicio por el que el cliente se dirige al establecimiento 

principalmente. Ejemplo: el servicio base de un restaurante es el de comidas. 

Servicios periféricos: el cliente utiliza estos servicios ya que es usuario del 

servicio básico y no los podría utilizar si no fuera cliente. Ejemplo: la piscina la 

utilizan los clientes aojados en el hotel. 

Servicios de base derivados: el cliente puede utilizar estos servicios aunque no sea 

usuario del servicio de base. Ejemplo: el salón de convenciones del hotel. 

Servicios complementarios: son servicios que completan a los anteriores y que 

hace a un establecimiento diferenciarse de la competencia. Ejemplo: regalo de 

entradas para la visita a monumentos, regalo de bolsa de viajes, uso de albornoz, 

etc. 
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Etapa 3: comercialización 

Consiste en la toma de decisiones sobre el precio al que se venderán los servicios, las 

empresas de intermediación que van a intervenir (agencias de viaje, turoperadoras, hoteles, 

empresas de transporte, etc.), las actuaciones de promoción, información y venta que se van 

a desarrollar (si se considera el punto de venta como canal de distribución básico) y, por 

último, las acciones de comunicación que la empresa llevará a cabo para dar a conocer su 

producto a través de la publicidad (promociones, spots, anuncios en prensa, ferias, Internet, 

la venta personal, etc.). 

 

Etapa 4: prestación 

La forma en la que e presta un servicio puede comprobarse mediante el establecimiento 

de controles de calidad y el marketing interno. 

 

El marketing interno es el conjunto de técnicas dirigidas hacia el personal de la 

organización (la empresa) para aumentar su motivación y, en consecuencia, su 

productividad. Permite maximizar beneficios, aumenta la motivación individual y genera 

organizaciones socialmente más responsables.  

 

12.8.- Recursos 

12.8.1.- Humanos 

Investigador 

Tutor  

Miembros de las asociaciones de actividades turísticas de la parroquia Canoa 

Capacitador  
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13.8.2.- Materiales 

Cartulinas A-4 

Impresora  

Tinta de impresora 

Carpetas  

Esferos  

Papela A-4 

12.9.- Presupuesto 

 

 

Presupuesto que será financiado por el autor del presente proyecto.  

 

ACTIVIDADES CANTIDAD VALORES 

Búsqueda de información en libros, revistas, 

internet, entre otros. Sobre temas relacionados a 

la capacitación. 

 

3 

 

$           50,00 

Contratación de expositor. 1 1.000,00 

Invitación por medios de comunicación a los 

involucrados en la capacitación. 

 

4 

 

100,00 

Coffee break para los asistentes 100 200,00 

Entrega de certificados para los asistentes al 

evento 

 

100 

 

250,00 

TOTAL $   1.600,00     
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Anexo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista al Presidente del GAD del parroquia Canoa del cantón San Vicente 

 

1.- ¿Cuáles son las actividades turísticas que se realizan en la parroquia Canoa? 

 

2.- ¿Cree usted que la actividad turística ha generado nuevas fuentes de empleo? 

 

3.- ¿Desde cuándo se practican estas actividades turísticas? 

 

4.- ¿Cree usted que estas actividades turísticas potencian el desarrollo socioeconómico 

de la parroquia Canoa? 

 

5.- ¿La economía de la parroquia depende principalmente de las actividades turísticas? 

 

6.- ¿Por las potencialidades que posee la parroquia Canoa, se pueden generar nuevas 

actividades turísticas? 

 

7.- ¿Cuál son las actividades turísticas que genera mayor ingreso a la economía de la 

parroquia Canoa? 

 

7.- ¿Conoce usted la razón para que esta actividad turística genere mayores ingresos a 

la economía de la parroquia Canoa? 

 

8.- ¿Qué acciones se deberían implementar para que estas actividades turísticas 

generen mayores ingresos a la economía de la parroquia Canoa? 

  

9.- ¿Cree usted que las actividades turísticas siempre generaran los mayores ingresos 

en la economía de la parroquia Canoa? 

 

10.- ¿El aprovechamiento de las potencialidades turísticas afecta el ecosistema de la 

parroquia? 

 

11.- ¿Se están tomando medidas para que la actividad turística sea sustentable y 

sostenible en el tiempo? 

 



 
 
 

12.- ¿Cree que existen limitantes que afectan al desarrollo del sector turístico de la 

parroquia Canoa? 

 

13.- ¿Por qué se dan estas limitantes? 

 

14.- ¿Quién debe solucionar estos problemas, el Sector público, privado o ambos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 2 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a los miembros de las Asociaciones de actividades turísticas de la parroquia 

Canoa del cantón San Vicente. 

 

Tema: Análisis del sector turístico y su incidencia en el desarrollo socioeconómico de la 

parroquia Canoa. 

 

Objetivo: El levantamiento de la presente información es la base para tener criterios respecto 

al sector turístico y como este incide en el desarrollo socioeconómico de la parroquia Canoa 

del cantón San Vicente. Esta información es confidencial, por lo tanto no necesita 

identificarse.  

 

1.- ¿Cuáles son las principales actividades turísticas que practican los turistas en la 

parroquia Canoa? 

 

Caminatas ( )       Cabalgata ( )    Kayak ( )      Cicloturismo ( )    Surf ( )     La Banana ( )     

Sky Acuático ( )   Alas delta ( )    Parapente ( )    Visitas a sitios naturales ( )  Otros ( ) 

 

2.- ¿Cree usted que la actividad turística ha generado nuevas fuentes de empleo? 

 

Definitivamente sí ( )              Indeciso ( )             Probablemente no ( ) 

 

3.- ¿Desde qué tiempo se vienen desarrollan las actividades turísticas en la parroquia 

Canoa? 

Siempre ( )     Hace 15 años  ( )   Hace 10 años ( )    Hace 5 año ( ) 

 

3.- ¿Cree usted que las actividades turísticas que existen potencian el desarrollo 

socioeconómico? 

 

Definitivamente sí ( )   Probablemente sí ( )   Probablemente no ( ) Definitivamente no ( ) 

 

4.- ¿Cree usted que las actividades turísticas que existen en la parroquia Canoa 

potencian su desarrollo socioeconómico? 

 

Definitivamente sí ( )        Probablemente sí ( )        Indeciso ( )           Probablemente no ( ) 

Definitivamente no ( ) 

 

5.- ¿Cómo califica usted la potencialidad de las actividades turísticas que existe en la 

parroquia Canoa? 

Excelente ( )    Muy Buena ( )    Buena ( )      Regular ( )    Mala ( ) 

 



 
 
 

6.- Por las potencialidades que posee la parroquia Canoa ¿Se pueden generar nuevas 

actividades turísticas? 

Muy  de Acuerdo ( )                 De  Acuerdo ( )           Ni  de  acuerdo  ni  en desacuerdo ( )    

En desacuerdo ( )      Muy  en  desacuerdo ( ) 

 

7.- ¿Cree usted que nuevas actividades turísticas atraerán más viajeros a la parroquia 

Canoa? 

Definitivamente sí ( )        Probablemente sí ( )        Indeciso ( )           Probablemente no ( ) 

Definitivamente no ( ) 

8.- ¿Cuál es la actividad turística que genera mayor ingreso a la economía de la 

parroquia Canoa? 

 

Caminatas ( )       Cabalgata ( )    Kayak ( )      Cicloturismo ( )    Surf ( )     Remo ( )     

Pesca deportiva ( ) Alas delta ( )    Parapente ( )    Visitas a sitios naturales ( )  Otros 

 

9.- ¿Cuál cree usted que es la razón para que esta actividad turística genere mayores 

ingresos a la economía de la parroquia Canoa? 

 

Mayor inversión ( )   Mayor aceptación ( )    Mejor atención ( )    Actividad única ( ) 

 

10.- ¿Cree usted que esta actividad turística siempre concebirá los mayores ingresos a 

la economía de la parroquia Canoa? 

 

Muy  de Acuerdo ( )                 De  Acuerdo ( )            Ni  de  acuerdo  ni  en desacuerdo ( )      

En desacuerdo ( )      Muy  en  desacuerdo ( ) 

 

11.- ¿Cuál es el ingreso promedio mensual que genera su actividad turística? 

 

De $ 500,00 a $ 1.000,00 ( )     De $ 1.001,00 a $ 1.500,00 ( )      De $ 1.501,00 a $ 

2.000,00 ( )   De $ 2.001,00 a $ 2.500,00 ( )       + De $ 2.501,00 

 

12- ¿Cree que existen problemas que afectan al desarrollo del sector turístico de la 

parroquia Canoa? 

 

Totalmente en desacuerdo ( )         En desacuerdo ( )        Indiferente ( )    De acuerdo ( )   

Totalmente de acuerdo ( ) 

 

13.- De los siguientes problemas ¿Cuáles piensa usted que limitan el desarrollo del 

sector turístico de la parroquia Canoa? 

 

Falta de Servicios Básicos (  ) Falta de transporte público (  )  Falta de inversión pública (  )  

Falta de inversión privada (  )  

 

14.- ¿Estos problemas los debe solucionar? 

 

Sector público ( )     Sector privado ( )    Ambos ( ) 

 

GRACIAS  



 
 
 

Anexo 3 

 

Fotos de las tutorías del proyecto de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

Anexo 4 

 

Fotos de la entrevista  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 5 

 

Fotos de la encuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


