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RESUMEN 

 

El siguiente trabajo de investigación se lleva a cabo en la comuna Valdivia, parroquia 

Manglaralto, Provincia de Santa Elena, este sector cuenta con un gran potencial turístico, y 

busca mejorar sus ingresos económicos a través del turismo, la comunidad no cuenta con un 

inventario de los atractivos turísticos como herramienta de gestión,  por lo cual no existe una 

promoción adecuada del destino. A través del método inductivo, deductivo se pudo realizar el 

análisis del destino; se utilizaron las técnicas de observación para los atractivos, entrevistas a las 

autoridades del lugar y encuestas en una muestra de 329 posibles visitantes a la Comuna 

Valdivia. Los resultados indicaron que la actividad turística de la comuna Valdivia puede ser 

potencializada a través de eventos de promoción como una feria donde se pueda exponer todos 

sus recursos. Por tanto se derivó a la elaboración de un programa de una feria turística realizado 

en la propuesta de este proyecto de titulación, que busca mejorar el potencial de sus recursos 

incrementando la afluencia turística, optimizando la oferta y la demanda de los productos 

autóctonos para de esta manera aumentar la calidad de vida de los moradores del sector. 

Palabras clave: recursos turísticos, inventario, oferta turística, organización, feria turística 
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ABSTRACT 

 

The following research work is carried out in Valdivia community, Manglaralto parish, 

Province of Santa Elena, this sector has a great potential tourism, and look for getting 

better incoming through tourism, community do not have an inventory of tourist 

attraction as a tool of management, so there is not an adequate promotion of 

destination. Through the inductive- deductive method the analysis of destination was 

carried out, there were used the observation technique for the attractions, interviews to 

local authorities and surveys in a sample of 329 potential visitors to the Valdivia 

Community. Results indicated that the touristic activity of Valdivia community could be 

potentiated through promotional events as a fair where all its resources can be 

exposed. Therefore it was derived to the elaboration of a program of touristic fair, 

realized in the proposal of this project, looking for improving the potential of resources, 

increasing the tourist influx, enlightening the supply and the demand of the 

autochthonous handicrafts to contribute to increase the quality of life of the residents of 

the sector. 

 

Keywords: tourist resources, inventory, tourist offer, organization, tourist fai
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INTRODUCCIÓN 

 

 El presente proyecto plantea evaluar los recursos y los atractivos 

turísticos de la Comuna Valdivia para luego elaborar  una valoración y 

reconocimiento del estado actual de todos  sus recursos naturales o culturales, 

que pueden constituir una motivación para el turista, y que a su vez pueda 

sustentar el diseño de productos  que constituyan alternativas para el desarrollo 

local de la comunidad. Seguidamente se detalla los contenidos de cada 

capítulo por estudiar. 

En el Capítulo I Se establece el problema central de la situación turística 

de la Comuna Valdivia, en la que no disponen de un registro completo de sus 

recursos  turísticos y las causas del desconocimiento del lugar debido a la 

ausencia  promoción de la belleza natural y cultural del sector. 

En el Capítulo II,  en esta sección se señala al marco teórico como un 

estudio fundamental en la revisión bibliográfica, para identificar la 

conceptualización de todas las teorías, estudios y definiciones que apuntan al 

tema de los recursos turísticos así como la promoción. 

En el Capítulo III, las metodologías a emplear a través de los  métodos, 

herramientas, técnicas, y recopilación de información determinaran los 

resultados esperados, para lograr el inventario de los atractivos  permitiendo 

obtener información detallada de cada uno de los recursos y servicios 

turísticos. 

En el Capítulo IV, para un estudio significativo es necesario el análisis de 

los datos  que permita obtener información directamente de la realidad 

mediante las herramientas de estudios aplicados a los habitantes de la 

comunidad así como también a  turistas nacionales y extranjeros.  

En el Capítulo V, se propone la organización de una feria turística, que  

busca estratégicamente dar a conocer todo el potencial turístico que posee la 

comunidad, involucrando a todos los actores principales del área del turismo, 

implementando varias actividades culturales y sociales.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

La Comunidad de Valdivia del Cantón de Santa Elena, cuenta con 

numerosos recursos naturales y culturales por estar ubicado en un valle frente 

al Océano Pacifico,  declarada patrimonio  cultural por la UNESCO en 1997, 

por ser la primera cultura ancestral en Latinoamérica, sin embargo por la 

escasa información de todas sus bondades, estos recursos no han sido 

aprovechados con visión turística, siendo una de las causas que no ha 

permitido  a su  gente el desarrollo social, económico y cultural donde se 

puedan derivar diferentes proyectos y se pueda involucrar a los habitantes 

como principales actores. 

En esta comunidad no disponen de un registro de información  acerca de 

sus lugares y sus recursos turísticos, desconocen el potencial cultural,  

causando poco interés en la población en realizar actividades relacionadas al 

turismo. La ausencia de promoción  del sector es un motivo para que la oferta 

tenga poca demanda a nivel nacional; esto hace que Valdivia se presente con 

una imagen poco competitiva en el turismo, donde no existe un producto 

definido con diferentes ofertas. 

Por lo referido el presente trabajo de investigación evalúa las condiciones 

actuales de los recursos turísticos que tiene la comuna Valdivia, así como 

también el manejo de sus principales atractivos analizando por qué el turista 

considera a la comuna Valdivia solo como un lugar de paso y no como un 

destino turístico receptor de visitas. Evidenciando los beneficios que aportaría 

un registro turístico al desarrollo de la comunidad para luego ser promocionado 

a través de una feria turística. 

1.2 Ubicación del problema en su contexto 

La comuna Valdivia se encuentra ubicada en la Provincia de Santa Elena, 

Cantón con el mismo nombre; de la Parroquia Manglaralto. Fue reconocida 
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como zona jurídica social, mediante decreto #142 firmado el 30 de Julio de 

1937, con una extensión de 1615 hectáreas. De acuerdo con el último censo la 

Comuna Valdivia cuenta con 5000 habitantes. (Instituto naciónal de estadistica 

y censos, 2010) En el cual 38 % se dedica a la elaboración de diferentes 

artesanías. Limita al Norte con La Comuna Libertador Bolívar; al Sur: con la 

Comuna San Pedro; Éste con La Comuna Sinchal; y al Oeste con el Océano 

Pacífico. Su ubicación geográfica de acuerdo a coordenadas del instituto 

geográfico militar tomando como referencia el centro de la población es latitud 

1o – 56’ S. y Longitud 80o – 42’ O en la Costa Ecuatoriana.  

La comuna Valdivia pertenece a la Ruta del spondylus, las  principales 

vías  recorren sus hermosas playas donde se puede apreciar el encanto de la 

naturaleza, siendo esto una ventaja para desarrollar en el área turística. Sin 

embargo no se toma la iniciativa de un programa de promoción con el fin de 

evidenciar todos los recursos que posee la comunidad y lograr fuentes de 

trabajo para los habitantes.  

Por tal motivo la investigación se llevó a cabo desde Abril 2016 a Febrero 

2017. Para su evaluación se utilizó las técnicas adecuadas para establecer una 

valorización de sus atractivos y con esta información ofertar mediante eventos 

de promoción como una feria turística.  

1.3 Situación en conflicto. 

La situación conflicto de este proyecto es la carente promoción turística, lo 

que se evidencia en las pocas visitas que tiene el sector. Esto proyecta una 

comunidad poco competitiva relacionado a su oferta, como resultado un 

decrecimiento en la economía local.   

   

Estos índices de dificultades se presentan por la deficiente gestión 

turística en cuanto, a la planificación, evaluación y poca infraestructura en el 

sector turístico,  desconocimiento de los recursos turísticos y por la poca 

colaboración de las autoridades locales en corregir e ir mejorando falencias que 

se presentan.  
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En los últimos años se ha realizado turismo empíricamente, creando 

inconvenientes en los procesos de desarrollo que obstaculizan y crean 

inconvenientes para su gestión tanto en promoción como en mejora de 

servicios,  los pobladores esperan solo temporadas altas para poder generar 

ingresos en la actividad del turismo. 

 

La siguiente investigación pretende a través de una evaluación de los 

recursos turísticos, evidenciar que se puede promocionar como un destino 

turístico, debido a que si existe actualmente la demanda de turistas nacionales 

al sector, por su belleza paisajística, valor histórico, artesanías, costumbres y 

tradiciones. De esta forma se podrá incrementar la asistencia de turistas 

abriendo más plazas de trabajo para toda la comunidad. 

1.4 Alcance. 

El trabajo de investigación planteada para la comunidad de Valdivia, 

busca el desarrollo de la actividad turística, entre ellas el conocimiento, 

ubicación y valoración de los atractivos turísticos así como también la 

clasificación y servicios relacionados con ellos, buscando el promover el 

destino a plazas del mercado nacional, en base a la diversidad de sus 

recursos. 

Contar con un registro de información de los recursos turísticos de la 

comunidad, permitirá realizar una promoción difundiendo las tradiciones y 

costumbres que se han desarrollado en el sector y que tiene un arraigo cultural 

milenario, con una de las culturas más antiguas de la costa ecuatoriana. La 

situación económica de los pobladores es limitada, requiere de un 

fortalecimiento, lo cual puede ser lograda con el apoyo de las ferias turísticas, 

las mismas que se pueden desarrollar periódicamente y los comuneros podrán 

ofertar sus productos artesanales como zapatos, artesanías en base de tagua y 

conchas, réplicas de la Venus Valdivia en arcilla entre otros y de esta manera 

contar con una alternativa para  mejorar sus ingresos. 
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1.5 Relevancia social. 

La evaluación de los recursos turísticos naturales y culturales de la 

comuna Valdivia, permitirá evidenciar las condiciones y deficiencias que posee 

el sector, buscando mejorar sus condiciones a través de actividades  que 

beneficien a todos los habitantes, mediante la creación de nuevas plazas de 

empleo, solucionando los problemas que enfrentan económicamente. Con la 

aplicación de esta propuesta se estará buscando el desarrollo turístico 

integrando  de forma responsable, así poder lograr mayor estabilidad del 

turismo en el sector. 

1.6 Objeto 

Recursos turísticos 

1.7  Campo 

Promoción turística 

 

1.8 Evaluación del problema 

Factible: acceso de información idónea proporcionada por miembros del 

cabildo de la Comuna que trabaja en el sector turístico, habilitando todos los 

medios  necesarios para el desarrollo de la investigación. 

Conveniente: permitirá a la comunidad conocer el estado actual y 

condiciones de sus recursos turísticos, así como también una clasificación de 

todos sus elementos para luego establecer un registro, esta información 

ayudara a tomar medidas correctivas del lugar. 

Útil: se demostrará que la información brindada en los diferentes eventos 

feriales  puede servir como herramienta de promoción,  aportando con nuevas 

ideas e innovaciones para el sector turístico;  así en el aspecto económico la 

comunidad podrá ofertar una nueva actividad a los turistas que visitan la zona; 

logrando que se fortalezca el turismo comunitario. 
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Importante: a través de esta investigación se busca promocionar la 

Comuna Valdivia como un pueblo rico es historia y lugares naturales  

aprovechando los medios de infraestructura y el crecimiento del turismo en 

toda la provincia.  

 

1.9 Formulación del problema 

¿De qué manera puede contribuir un análisis de los recursos turísticos de la 

Comuna Valdivia en su promoción turística? 

1.10 Objetivo general 

Analizar los recursos turísticos de la Comuna Valdivia Cantón Santa Elena para 

la promoción turística a través de una feria. 

 

1.11 Objetivos específicos 

 Identificar los recursos turísticos de la Comuna Valdivia Cantón Sta. 

Elena. 

 Recopilar la información turística de sus recursos naturales y culturales  

para el fortalecimiento turístico. 

 

 Registrar ordenadamente los factores físicos, naturales y culturales de 

los atractivos mediante fichas de información turística. 

 

 Diseñar estrategias para la promoción turística a través de una feria  que 

permita mejorar la afluencia de los visitantes y contribuir al desarrollo de 

la comunidad. 
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1.12 Justificación de la investigación 

 Este documento tiene el  propósito de registrar mediante fichas los 

recursos y atractivos turísticos que tiene el sector, que se fundamenta en varias 

necesidades básicas para el desarrollo de la actividad turística, por lo que es 

indispensable realizar valorización de todos los recursos turísticos y atractivos 

de esta zona, que se podrían convertir en un instrumento valioso para la 

planificación y realización de circuitos y rutas turísticas, los mismos que 

permitirán ofertar a los visitantes un producto turístico de calidad.  

La investigación favorece al desarrollo del sector  e impulso de nuevos 

destinos turísticos a nivel nacional, con la promoción se podrá conocer todos 

los recursos que posee la Comunidad para que de esta manera se pueda 

ofertar al turista y poder implementar micro-empresas que ayuden a 

incrementar la economía y la calidad de vida sus moradores.    

Los métodos e instrumentos empleados en esta investigación ayudarán 

al análisis de la información, mediante los resultados se logrará obtener las 

conclusiones necesarias para exponer respuestas y también verificar el ámbito 

social que investiga la historia del lugar de estudio, la cual está arraigada a la 

evolución del problema. 

1.13 Idea a defender. 

El análisis de los recursos turísticos de la Comuna Valdivia permitirá 

elaborar una adecuada promoción, a través de la organización de una feria 

turística en beneficio del desarrollo de la comunidad. 

1.14 Interrogantes de la investigación  

¿Cuáles son los principales atractivos turísticos de la comuna Valdivia? 

¿Cómo influye la promoción de los recursos turísticos de la Comuna Valdivia 

para el desarrollo de la actividad turística? 

¿Cuáles son las necesidades básicas que requiere la comunidad para lograr 

promocionarse turísticamente? 
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¿Los eventos feriales son factibles para la promoción turística y podrían 

fortalecer el desarrollo local? 

¿De qué manera la promoción turística  logrará aumentar la actividad comercial 

en el sector? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Fundamentación histórica 

La Comuna Valdivia fue declarada el 16 de Julio de 1997, como 

Patrimonio Cultural de interés científico, mediante  acuerdo ministerial, fue 

aprobado con el registro oficial #123-05-08-1997. Comprende una extensión de 

1.572 hectáreas, y según la orden declaratoria del Instituto Patrimonial del 

Ecuador  no se pueden realizar excavaciones, ni construcciones si no para 

fines científicos. (Cruz, 2010) 

 

La Cultura Valdivia puede ser considerada una de las culturas agro 

alfareras más antiguas del continente americano. Temporalmente se ubica 

entre 4000 y 2020 años a. C. Se han encontrado evidencia del hombre y la 

mujer de Valdivia en las provincias del Guayas, Los Ríos y El Oro. Esta 

presencia temprana y brusca de una cultura agraria, con manejo muy 

sofisticado de la cerámica y con un importante desarrollo en lo urbanístico y 

social, fueron las pautas que invitaron a los investigadores, a pensar que tal 

desarrollo podía solo provenir de afuera, atribuyéndose  a un naufragio de 

japoneses de la cultura Jomón, de la Isla kyushu. (Tamayo, 2004) 

 

Según, (Clifor Evans, 1959): La cultura Valdivia fue descubierta en 1956 

por Emilio Estrada, como resultado de un programa sistemático de 

reconocimientos arqueológicos y excavaciones en la Provincia de Santa Elena. 

Valdivia es el más importante sitio de la Cultura Valdivia descubierto hasta 

ahora. Ocupa un saliente poco alto en las estribaciones de las colinas que 

forman el límite sur del valle del rio Valdivia. 

 

Los Valdivianos se mantenían con recursos de varios nichos ecológicos 

y hacían incursiones en alta mar. Cultivaron maíz, la yuca, el frejol, el ají, y el 

zapallo. Se alimentaron del venado y de la pesca y aprovecharon de frutas 

como papayas, piñas y chirimoyas. Construyeron distintos instrumentos para 
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sus labores agrícolas, para la caza, pesca y sobre todo, elaboraron una 

hermosa cerámica. (Lavayen, 2008) 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Historia de Ecuador Volumen 1 
AUTOR: Salvat, Editores Ecuatorianos 

 

Se presume que el famoso nombre de Valdivia se deba a que entre los 

españoles que pasaron por tierras sumpeñas, fugazmente paso el militar 

español Pedro de Valdivia, quien gustaba mucho y era especialista en 

arqueología, minerales, entre otros. Sector que luego de fuertes lluvias desde 

los altos de sus cerros, bajaron riachuelos que dividieron el pueblo en dos, a 

esto se le sumo la diferencia de familias que habitaban allí, provocando que 

unos comenzaran a denominarse como el sector de Pedro, y del otro lado del 

rio quedo solamente Valdivia. (Lavayen, 2008) 

 
La comuna posee un museo que fue construido por DITURIS, una 

dependencia de la Dirección Nacional de Turismo. Este museo habría unido a 

su cualidad de ser el primero en su género en Ecuador, el estar construido en 

un sitio clave, en la historia de la arqueología del continente. El sitio epónimo 

Valdivia se halla situado en las afueras de la localidad del mismo nombre. Este 

sitio fue excavado por distintos investigadores y luego sufrió intensas 

remociones por parte de “huaqueros” locales. (Cruz, 2010) 

 

 Valdivia  celebra sus fiestas con la devoción de la Virgen del Carmen, 

antiguamente seminaristas de Quito rezaban durante una semana todas la 

noches a la Virgen que era dejada en casa de una familia que se comprometía 

Figura 1 Variedad de vasijas 
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a cuidar de ella rezando; actualmente esta tradición se sigue practicando con 

una procesión del pueblo, se realizan desfiles con la participación de escuelas 

e infantes de marina, músicos y balconazos (que son bailes y espectáculos 

públicos de cantantes), quema de castillos y se efectúa la elección de la 

VENUS DE VALDIVIA, donde participan señoritas del sector.  

 

Uno de los acontecimientos más importantes durante el año es la  

Semana Santa, que se  lleva a cabo con un vía crucis viviente, en la playa de 

Valdivia,  con la participación de toda la comunidad, reviviendo la  Pasión  y 

muerte de Jesucristo. Otro de los eventos del año, es el día de los niños 

difuntos, que se celebra el 1 de noviembre, en esta fecha los niños recorren la 

comunidad pidiendo pan con la siguiente frase; “Ángeles somos, del cielo 

venimos, pan pedimos si no nos dan ya no venimos” , de igual forma lo hacen 

los mayores al día siguiente (2 de noviembre); donde se celebra el día de los 

difuntos adultos; la Velación de los alimentos, es una tradición que consiste en 

colocar sobre una mesa bien arreglada los alimentos favoritos del difunto desde 

la noche anterior, existe la creencia de que el muerto vendrá a casa a disfrutar 

de los bocados que en vida prefirió. (Saltos, 2009) 

 

Según (Apolinario, 2015), otra de las costumbres más singulares de la 

población  se efectúa todos los 24 de diciembre, donde se canta y baila al Niño 

Dios en las diferentes casas donde se encuentre un pesebre o nacimiento. Las 

familias reciben con pan, chocolate y en ocasiones con regalos  a las 

“Partorcitas” niñas con atuendos coloridos y folclóricos, que luego se dirigen a 

misa para celebrar la eucarística. 

 

El turismo y la pesca industrial son actividades que comienzan a tomar 

valor en Valdivia  desde los años 60 y 70. INDUVAL fue una de las fábricas de 

productos enlatados que se asentó en esos territorios,  fue de gran ayuda al 

crecimiento de su población, por medio de la pesca artesanal varias familias 

comenzaron a tener mejores ingresos.  En la actualidad continúa en 
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funcionamiento pero con problemas con la comuna debido a la contaminación 

ambiental que han generado sus desperdicios al Río Valdivia, produciendo 

malos olores en el ambiente. (Saltos, 2009) 

 

Desde la época de 1960, la actividad artesanal se mantiene como unas 

fuentes económicas; en la actualidad el calzado constituye uno de los trabajos 

más importantes en los ingresos  financieros de la comunidad.  El oficio de la  

manufactura  se dio inicio gracias a la iniciativa del Sr. Guillermo Suarez, 

habitante de la comunidad que emigró a la ciudad de Guayaquil, conociendo 

las técnicas adecuadas para la elaboración del calzado, luego regresó al 

pueblo y comenzó a trabajar en su propio taller con varios jóvenes, creando así 

su propia micro empresa, que luego se convertiría en una escuela para todos 

los habitantes quienes deseaban aprender dicho oficio. Fue así como otra 

actividad económica, genera ingresos contribuyendo al progreso de la 

comunidad. (Cruz, 2010) 

  

Uno de los establecimientos más visitados desde 1999 fue El Acuario 

Valdivia que surgió por las gestiones del el Blgo. Erick Mieles quien ejecutó el 

proyecto con el apoyo de integrantes de la comuna,  y la Fundación NUMA 

(Ayuda a niños y jóvenes  de la calle con problemas sociales). Y que luego se 

convertiría en el Centro de rescate de Especies Marinas donde se acogían  a 

animales heridos de todo el perfil costero, luego de haber sufrido algún 

problema en el océano. Después de haber tenido su tiempo de  recuperación 

total, son devueltas a su hábitat natural. Según datos estadísticos de la comuna 

en la temporada de carnaval el centro recibía a más de 2500 turistas. 

Actualmente gracias a los gobiernos de turno se construyó el nuevo Parque 

Marino Valdivia, con instalaciones adecuadas  para el manejo de la fauna 

silvestre y rehabilitar especies acuáticas además que pretende ser un espacio 

didáctico y de recreación, el lugar consta de una edificación de 1.760 m2; y  

posee una zona de jardines, comedor para los visitantes, una cámara de frio, la 

clínica veterinaria y otras zonas de observación.| 
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2.2 Fundamentación teórica 

 La base teórica de la presente investigación sirve como base para 

realizar el inventario de atractivos y generar propuestas en base a dicho 

estudio, a continuación autores que refieren con definiciones y teorías acorde al 

tema: 

 Turismo 2.2.1

 

 Para la Organización Mundial del Turismo (OMT, 2010), se entiende por 

turismo a las actividades que realizan las personas mediante un 

desplazamiento temporal y voluntario en lugares distintos al de su residencia 

habitual por menos de un año, sin realizar algún tipo de actividad  que reciba 

alguna remuneración. 

 

 El turismo por definición comprende las actividades que realizan las 

personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno 

habitual. Este amplio concepto, involucra tanto a sectores públicos, privados y 

la comunidad anfitriona, los primeros proveen servicios públicos conectividad 

aérea, terrestre, etc. Los segundos se encargan de la prestación de servicios 

turísticos y también se lo conoce como Industria Turística, la cual es parte del 

sector del turismo. (PLANDETUR, 2007) 

 

 Alcance del turismo 2.2.2

 

 El turismo es una actividad multisectorial muy compleja que genera, 

directa e indirectamente, una serie de beneficios a los distintos niveles de la 

sociedad. Para ello, moviliza a diversos agentes y grupos sociales de manera 

ordenada y planificada. 

  

 Dada sus múltiples implicancias, el turismo es considerado un fenómeno 

propio de la sociedad actual. Por ejemplo, posee carácter social, dado que está 

dirigido a satisfacer las necesidades de las personas. También tiene naturaleza 

económica, ya que es capaz de generar divisas al país receptor de los flujos 

turísticos; política, porque responde a los lineamientos y planes de desarrollo 
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de los sistemas de gobierno; cultural, porque permite conocer la vida e 

idiosincrasia de personas de diferentes realidades geográficas y educativa, en 

tanto que puede ser un medio de formación personal e intelectual. (Mincetur, 

2004) 

 

 Mercado turístico 2.2.3

  

 Es el lugar donde confluyen, por un lado, la oferta de productos y 

servicios turísticos y, por el otro, la demanda de los mismos productos y 

servicios turísticos. (Mincetur, 2004) 

 

El mercado turístico se encuentra conformado por: 

 

 La oferta turística. 

 

Es el conjunto de elementos que conforman el producto turístico al que 

se le añade el desarrollo de un adecuado programa de promoción 

orientado a los posibles consumidores. 

 

 La demanda turística. 

  

 Son  los visitantes quienes buscan  los servicios conformados por todos 

los recursos dentro de la actividad turística. 

2.3 Sistema turístico 

 Una de las definiciones del sistema turístico según (Boullon, 2006) es el 

funcionamiento del sistema se origina en el encuentro de la oferta turística 

con  la demanda turística a través de un proceso de venta del llamado producto 

turístico, que junto con la infraestructura forman la estructura de producción del 

sector; también señala como parte integrante del sistema a la Superestructura 

turística, cuya función es controlar la eficiencia del sistema vigilando el 

funcionamiento e interrelación de las partes. 
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FUENTE: Planificación del espacio Turístico AUTOR: Roberto C. Boullon 

 

2.4 Recursos turísticos 

 Según (PLANDETUR, 2007) los recursos turísticos son los lugares 

naturales o manifestaciones culturales que pueden ser visitadas los visitantes o 

turistas. Son la base para el desarrollo posterior de la atracción.  

  Recurso turístico natural 2.4.1

 

 Será todo elemento geomorfológico, biofísico o la mezcla de ambos, 

cuyas características lo hagan susceptible de ser visitados por turistas. 

Dependen en cuanto a su abundancia y distribución de las características 

físicas naturales; no son susceptibles de ser creados por el hombre pero si 

aceptan modificaciones provenientes del mismo. 

 

 

Figura 2 Sistema turístico 
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  Recurso turístico cultural 2.4.2

 

 Sera todo elemento creado por el hombre que contenga atractivos 

capaces de interesar al visitante; estos atractivos pueden ser históricos o 

contemporáneos. Los históricos se refieren a todos aquellos que sean una 

manifestación de la cultura de otra época. Los contemporáneos son los 

recursos creados por el hombre en el momento actual con una finalidad 

preestablecida y depende de su inventiva. 

 Según la (CICATUR-OEA, 1987) se puede clasificar los recursos 

turísticos de la siguiente forma: 

 

 Atractivos naturales: hace referencia a ríos, lagos, faunas, flora, 

paisajes, etc. 

 Patrimonio histórico y museos: 

 Folclore y manifestaciones de la cultura tradicional: actividades 

tradicionales (la vendimia, la alfarería…), fiestas patronales, procesiones 

religiosas, etc. Todas aquellas manifestaciones de la cultura popular 

constituyen un importante atractivo para seducir a los turistas. 

 Realizaciones técnicas contemporáneas: actividades industriales, 

tecnológicas,… 

 Acontecimientos programados y manifestaciones culturales 

contemporáneas: actos organizados con tiempo y lugar. 

2.5 Atractivo turístico 

 Son recursos turísticos que tengan elementos aptos para la explotación 

del turismo, esto es, dotados al menos con accesos y preferiblemente con 

servicios básicos.  

 

 Todo atractivo turístico debe poseer una planta turística la misma que 

está compuesta por infraestructura adecuada y servicios que actúan 

directamente e indirectamente en el éxito de un producto turístico, por lo 

general se involucran las empresas de alojamiento, alimentación, transporte 

turístico, guías de turismo, las empresas que rentan equipo y vehículos, los 
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bares y centros de diversión que aumenta la gama de servicios haciéndolo más 

cómodo y atractivo para el turista. Pero no solamente brinda información 

técnica sobre turismo, sino que el Ministerio de Turismo, motiva para que el 

ciudadano sea emprendedor, que todo su conocimiento lo ponga en práctica, el 

turismo es más práctico que teórico. (Enríquez, 2013)  

 

 Clasificación de los atractivos turísticos  2.5.1

 

 Todo atractivo turístico debe poseer una planta turística la misma que 

está compuesta por infraestructura adecuada y servicios que actúan 

directamente e indirectamente en el éxito de un producto turístico, por lo 

general se involucran las empresas de alojamiento, alimentación, transporte 

turístico, guías de turismo, las empresas que rentan equipo y vehículos, los 

bares y centros de diversión que aumenta la gama de servicios haciéndolo más 

cómodo y atractivo para el turista. Pero no solamente brinda información 

técnica sobre turismo, sino que el Ministerio de Turismo, motiva para que el 

ciudadano sea emprendedor, que todo su conocimiento lo ponga en práctica, el 

turismo es más práctico que teórico. (MORÁN, 2015) 

 

 En el Ecuador es el Ministerio de turismo, el encargado de catalogar 

oficialmente, cuál de los recursos existentes en el país puede ser llamado 

atractivo turístico, los mismos que deben de reunir los elementos y 

características que se toman en cuenta a nivel internacional, como 

infraestructura, servicios, atracción, fascinación, entre otras. 

 

 Para que un atractivo turístico sea visitado, ayuda mucho, la presencia 

de infraestructura básica de uso turístico, en donde interviene el Estado; es el 

inicio de las tareas a favor del desarrollo turístico y constituyen la base para las 

estructuras requeridas por los turistas. Internacionalmente se dice que los 

requerimientos básicos para el turismo son: Vías terrestres en la comunidad o 

sector, vías de acceso (aéreas, marítimas, terrestres, fluviales, férreas), desde 

la comunidad y hacia la comunidad, lugares de estacionamiento, adecuada 

señalización, servicios básicos (agua, luz, teléfono), tratamiento de 
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desperdicios y basura, baños, seguridad pública (policía, bomberos), salud 

pública. Entre los más importantes que se puede destacar. 

  

 Los atractivos turísticos deben ser catalogados como culturales y 

naturales y deben de poseer una buena jerarquización, y lo más importante es 

que deben ser promocionados, ofertados al mundo, para que la demanda sea 

satisfactoria, pero de igual forma, se debe dar al turista lo que se oferta, más 

valores agregados, para que éstos queden enamorados del sitio y vuelvan con 

otras personas. 

 

 Un atractivo es un bien tangible o intangible que provoca una motivación 

de visitación por parte de la demanda (Visitantes). Una microempresa tendrá 

mayor oportunidad de éxito en el sector turístico cuanto más original y auténtico 

sea el atractivo que desea poner en valor. Manual del emprendedor turístico. 

(Maldonado & Cabanilla, 2006, pág. 6) 

  

 De acuerdo a la clasificación (PLANDETUR, 2007) Hay dos categorías 

de atractivos turísticos: Sitios Naturales y Manifestaciones Culturales. Ambas 

categorías se agrupan en tipos y subtipos. 

 

 En la categoría Sitios Naturales se reconocen 12 tipos: montañas, 

planicies, desiertos, ambientes lacustres, ríos, bosques, aguas subterráneas, 

fenómenos espeleológicos, costas o litorales, ambientes marinos, tierras 

insulares, sistema de áreas protegidas. 

 

En la categoría Manifestaciones Culturales se reconocen 4 tipos: Históricos, 

Etnográficos, Realizaciones técnicas, científicas y artísticas contemporáneas y 

Acontecimientos Programados. 

 

 Categoría: define los atributos que tiene un elemento y motivan la visita 

turística dependiendo de su naturaleza. 

 

 Tipo: son los elementos de características similares en una categoría. 
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 Subtipo: Son los elementos que caracterizan los tipos. 

 

2.6 Inventario turístico  

La Metodología para Inventarios de Atractivos Turísticos del Ministerio 

de Turismo del Ecuador elaborador por,  (PLANDETUR, 2007) señala que un 

inventario turístico: 

 Es el proceso mediante el cual se registra ordenadamente los factores 
físicos, biológicos y culturales que como conjunto de atractivos, efectiva o 
potencialmente puestos en el mercado, contribuyen a confrontar la oferta 
turística del país.  Proporcionan información importante para el desarrollo 
del turismo, su tecnificación, evaluación y zonificación en el sentido de 
diversificar las áreas del desarrollo turístico.  

 

 El primer inventario de atractivos se elaboró dentro del marco de la 

Estrategia Nacional de Desarrollo Turístico, mediante un convenio entre el 

gobierno ecuatoriano y el Programa de Desarrollo Turístico –Sistema 

CICATUR– OEA entre los años 1977 y 1979, donde se aplicó la metodología 

de inventario turístico diseñada por Roberto Boullón, y que sirvió de base para 

los inventarios realizados más adelante en América Latina. Específicamente en 

la costa ecuatoriana, la Corporación Ecuatoriana de Turismo (CETUR) realizó 

los primeros inventarios de atractivos de las cinco provincias del litoral, a partir 

del año 1993. Para el 2004, la Gerencia Nacional de Recursos Turísticos del 

Ministerio de Turismo del Ecuador sistematiza un documento que toma como 

base la propuesta de la metodológica de Boullón y además establece 

conceptos básicos, define un procedimiento; así como las herramientas de 

jerarquización y de recolección de información. Esta metodología incorpora 

además definiciones específicas que favorecen la identificación en campo de 

tipos y subtipos de atractivos.  

Por tal razón es fundamentalmente reconocer a un inventario como un 

herramienta de gestión que debe ser actualizado de manera constante, y cuyo 

uso debe permitir y facilitar la toma de decisión en las múltiples instancias del 

que hacer turístico, emprendiendo un adecuado camino hacia el desarrollo del 

Turismo, especialmente cuando se lo realiza de sitios o lugares que 
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representan una nueva opción para ser visitada y pueden llegar a constituirse 

en una fuente de ingresos para las poblaciones que poseen una gran riqueza 

natural y cultural . 

2.7 Metodología para inventario de atractivos turísticos 

 Para poder realizar el Inventario de Atractivos Turísticos de la Comuna 

Valdivia es necesario realizar un estudio previo acerca de las Metodologías que 

se van a utilizar, siendo estas: la Metodología para Inventario de Atractivos 

Turísticos del Ministerio de Turismo del Ecuador (MINTUR, 2004) la misma que 

se ha venido utilizando hasta la actualidad y que ha permitido establecer los 

lineamientos técnicos para la identificación, clasificación y categorización de los 

recursos turísticos, pretendiendo así orientar su elaboración, a través de una 

clara definición de los términos y criterios a emplear para catalogar, evaluar y 

dar a conocer el potencial turístico de cada zona del país. 

  La Metodología para el Inventario de Atractivos Turísticos (CICATUR-

OEA) 1987; elaborado por el Centro Interamericano de Capacitación Turística 

de México auspiciada por la Organización de Estados Americanos (OEA),que 

ha sido aplicada en América Latina y el Caribe y que ha servido de base para la 

realización de los planes de desarrollo turístico a muchos países en América 

Latina; ya que su contenido está orientado al inventario de todo el Patrimonio 

Turístico, incluyendo en éste al inventario de los atractivos turísticos, planta 

turística, infraestructura y superestructura turística de una área o región 

determinada. (Varisco, 2014) 

Estas dos metodologías serán la base para la realización del presente trabajo, 

por lo cual serán descritas y analizadas a continuación para establecer una 

clara descripción con la finalidad de determinar componentes útiles para la 

elaboración de un inventario técnico y completo de cada uno de los atractivos 

turísticos, así como de la planta turística, infraestructura y superestructura 

turística que posee la Comuna 
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2.8 Metodología para inventarios de atractivos turísticos del Ecuador. 

(MINTUR, 2004) 

 La Gerencia Nacional de Recursos Turísticos del Ministerio de turismo 

del Ecuador, propone una metodología que puede será aplicada a nivel 

nacional, regional y local.  

 

La misma que se divide en 3 partes:  

 

1. Atractivos turísticos  

2. Facilidades turísticas  

3. Infraestructura  

 

 En primera instancia se cita una clara conceptualización de inventario de 

atractivos, los atractivos turístico y facilidades turísticas, así como muestra los 

objetivos que como investigador se debe persigue mediante la utilización de 

esta metodología.  

Al inicio indica que para inventariar los atractivos turísticos se debe considerar 

que su elaboración implica 4 pasos. 

 

1. Clasificación de los Atractivos.  

2. Recopilación de información.  

3. Trabajo de Campo.  

4. Evaluación y jerarquización.  

 

 

 En su primera parte para la clasificación de los atractivos se identifica 

claramente la categoría, tipo y subtipo, al cual pertenece el atractivo a 

inventariar. 
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 La clasificación de las categorías de atractivos se la hace en dos grupos: 

Sitios Naturales y Manifestaciones Culturales. Ambas categorías se 

agrupan en tipos y subtipos.  

 

En la categoría de Sitios naturales se reconocen 13 tipos y 100 subtipos.  

 

 En la categoría Manifestaciones Culturales se reconocen 5 tipos y 32 

subtipos con opción de introducir nuevos subtipos si el caso lo amerita.  

En la segunda parte de recopilación de información se selecciona 

tentativamente los atractivos para lo cual se investigan sus características 

relevantes. Esta fase de investigación es documental, cuya información debe 

obtenerse en las oficinas relacionadas con su manejo.  

 

 En la tercera parte de trabajo de campo se realiza la visita a los sitios 

para verificar la información sobre cada atractivo asignándoles de esta forma 

las características necesarias en la fichas de inventario.  

Y en el parte final se evalúa individualmente cada atractivo, con el fin de 

calificarlo en función de la información y las variables seleccionadas: calidad, 

apoyo y significado.  

 

 El proceso de evaluación conduce a la asignación de una jerarquía.  

La jerarquía viene dada en 4 parámetros representados en números romanos 

del I al IV y se establece a partir de la suma de los valores asignados a cada 

factor, y en función de los puntos obtenidos se determina el rango jerárquico 

donde se ubica el atractivo, para lo cual deberán responder aproximadamente 

a la siguiente descripción dependiendo de los valores que se le asigne en la 

evaluación a cada atractivos inventariado. 

2.9 Jerarquización y descripción en base a la puntuación obtenida- 

metodología. (MINTUR, 2004) 

 

Para cada uno de los atractivos tiene una jerarquía con el siguiente significado:  
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Tabla 1 Metodología para inventarios de atractivos turísticos (MINTUR), 2004. 

JERARQUÍA PUNTOS SIGNIFICADO DEL ATRACTIVO 

JERARQUÍA I 1 a 25 

Atractivos sin mérito suficiente para 
considerarlos a nivel de las jerarquías 

anteriores, pero que igualmente forman parte 
del patrimonio turístico como elementos que 

pueden complementar a otros de mayor 
jerarquía en el desarrollo y funcionamiento de 

cualquiera de las unidades que integran el 
espacio turístico. 

JERARQUÍA II 26 a 50 

Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de 
interesar a visitantes de larga distancia, ya sea 

del mercado interno, y receptivo, que hubiesen 
llegado a la zona por otras motivaciones 

turísticas, o de motivar corrientes turísticas 
actuales o potenciales, y atraer al turismo 

fronterizo de esparcimiento. 

JERARQUÍA III 
 

51 a 75 

Atractivo con rasgos excepcionales en un país, 
capaz de motivar una corriente actual o 

potencial de visitantes del mercado interno, y 
en menor porcentaje el internacional, ya sea 

por sí solos o en conjunto con otros atractivos 
contiguos. 

JERARQUÍA IV 76 a 100 

Atractivo excepcional de gran significación para 
el mercado turístico internacional, capaz por sí 
solo de motivar una importante corriente de 

visitantes actual o potencial. 

 

  

 Además para la evaluación de los atractivos presenta la descripción de 

los parámetros de evaluación, los mismos que están bajo los siguientes 3 

parámetros:  

1. Información consignada en los formularios,  

2. Estudio fotográfico (mínimo 5 tomas por atractivo) y,  

Fuente: metodología para inventarios de atractivos turísticos (MINTUR), 2004. 

Elaborado por: Darío Santos. 
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3. Un minucioso conocimiento de los evaluadores sobre las características 

particulares de los atractivos, presentados mediante un cuadro donde se 

detalla, la variable, el factor y los puntos máximo que le corresponde a cada 

uno de los factores correspondiendo.  

2.10 Descripción de los parámetros de evaluación. 

Los atractivos deberán ser evaluados en base a tres parámetros: 

 

- Información consignada en los formularios 

- Estudio fotográfico (mínimo 5 tomas por atractivo) y, 

- Minucioso conocimiento de los evaluadores sobre las características 

particulares de los atractivos. 

Tabla 2 2.10 Descripción de los parámetros de evaluación 

a) VARIABLE b) FACTOR c) PUNTOS MÁXIMOS 

CALIDAD 
 
 
 
 
 

APOYO 
 
 
 
 
 

SIGNIFICADO 

a) Valor intrínseco 
b) Valor extrínseco 
c) Entorno 
d) Estado de 
conservación (y/o 
organización) 
 
 
a) Acceso 
b) Servicios 
c) Asociación con 
otros atractivos. 
 
 
a) Local 
b) Provincial 
c) Nacional 
d) Internacional 
TOTAL 

15 
15 
10 
10 

______ 
50 

 
10 
10 
5 

______ 
25 

 
2 
4 
7 

12 
______ 

25 
100 

2.11 Marketing turístico 

 Para (Hector Maida, 2010) el marketing nace en Estados Unidos en el 

año de 1910, como un campo que nos facilita el conocimiento del entorno, el 

cual contiene un conjunto de técnicas o ciencias basadas en un método, que 
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cuentan con procedimientos ordenados y sistemáticos con el find de solucionar 

los problemas en lo que respecta a la imagen de la empresa o su promoción de 

algún producto tomando en cuenta las necesidades del consumidor. 

Las estrategias de marketing empiezan a aplicarse en el turismo a partir del 

año 1960, ya que anteriormente la demanda turística era muy limitada, no 

existìan muchas empresas y los sistemas utilizados eran sencillos y empíricos. 

Desde esta fecha, y teniendo en cuenta que el mercado turístico se ha hecho 

más complejo con el tiempo, el marketing ha ido evolucionando, adquiriendo 

nuevas funciones tanto en el conjunto de la economía global como en el interior 

de las empresas. (Alejandra Osorio, 2009). 

2.12 Marketing estratégico 

Al hablar de marketing estratégico tomamos en cuenta las diferentes 

estrategias para la promoción de un producto, en este caso los atractivos de un 

destino turístico. Analiza las oportunidades y amenazas que se presentan en el 

mercado, buscando un posicionamiento competitivo de los distintos sectores en 

los que se encuentran, o puede encontrarse.  

Sus actividades principales son:  

 

 Determinar el mercado objetivo.  

 Segmentar el mercado.  

 Conocer la competencia (presente y futura).  

 Analizar la posibilidad de proporcionar ventajas a terceros.  

 Estudiar la necesidad que hacen alianzas estratégicas, a medio o a largo 

plazo.  

 Realizar un análisis del entorno genérico (económico, demográfico, 

político, social).  

 Llevar a cabo un estudio interno tipo continuo.  

2.13 Marketing mix 

 El marketing mix es un análisis de estrategia de aspectos internos, 

desarrollada comúnmente por las empresas para analizar cuatros variables 

básicas de su actividad: producto, precio, distribución y promoción. El objetivo de 
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aplicar este análisis es conocer la situación de la empresa y poder desarrollar una 

estrategia específica de posicionamiento posterior. (Roberto Espinoza, 2008) 

 

 Esta estrategia es también conocida como las "4Ps", dado que en su 

origen anglosajón se conoce como: price (precio), product (producto), place 

(distribución) y promotion (promoción). (Roberto Espinoza, 2008).  

 

 En 1984 el AMA (Asociación Americana de Marketing) lo consagró en su 

definición de Marketing: “Proceso de planificación y ejecución del concepto 

Precio, Promoción y distribución de ideas, bienes y servicios para crear 

intercambios que satisfagan los objetivos del individuo y la organización” 

2.14 Promoción 

 Según (Philip Kotler, 2011), la promoción turística es una de las 

herramientas fundamentales del marketing turístico, la cual es entendida como 

las acciones que comunican los atributos de los productos y persuaden a los 

consumidores para que compren dicho producto. 

 Para (Pedro González Santamaría, 2002) la promoción turística son las 

diferentes formas que se pueden emplear para que el cliente se fije en el 

producto, satisfaciendo sus necesidades y de esta manera incrementar la 

demanda. 

 Pero la promoción turística debe lograr que los consumidores conozcan 

los atractivos y la infraestructura existente en el lugar, lo cual haga que se 

diferencie el destino de su competencia y brinde confianza al momento de 

seleccionar el destino a comprar. (Miguel Ángel Acerenza, 2010) 

 La industria del turismo, que se complementa por las relaciones y 

fenómenos producidos por el desplazamiento de personas fuera de su  

domicilio, sin fines de lucro, es considerada hoy en día una de las más 

importantes para la economía, el desarrollo y el crecimiento de los países, 

comunidades y pueblos, ya que esta se lleva a cabo con la participación de 

varios sectores y de la comunidad de manera directa e indirecta, permitiendo el 
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intercambio de culturas, la interrelación entre individuos de diferentes 

costumbres y tradiciones y la generación de empleo. (Walter Hunziker, 2002) 

 La promoción se trata de una serie de técnicas integradas en el plan de 

marketing, cuya finalidad consiste en alcanzar una serie de objetivos 

específicos a través de diferentes estímulos y acciones limitadas en el tiempo y 

dirigidas a un target (objetivo) determinado. El objetivo de una promoción es 

ofrecer al consumidor un incentivo para la compra o adquisición de un producto 

o servicio a corto plazo, lo que se traduce en un incremento puntual de las 

ventas. (Muñoz, 2016) 

 La promoción se basa en la estrategia del poder adquisitivo donde los 

productos son ofertados de manera espacial para motivar a los consumidores. 

Se pueden utilizar medios comunicativos para difundir los recursos del destino 

donde se pone en manifiesto los atractivos y sus infraestructuras para influir en 

su decisión, basado en la credibilidad para no causar una desilusión al 

visitante. 

Da Cruz & De Camargo, (2007) describen que: 

 “La promoción turística debe proporcionar a los consumidores el conocimiento 

 de los atractivos y la infraestructura existente diferenciando el destino de la 

 competencia, inspirando confianza y credibilidad además de influir en la 

 elección de destino y en el proceso de compra” 

2.15 Ferias turísticas 

 Una feria, es un punto de encuentro entre la oferta (prestadores de 

servicios y productos) y la demanda (compradores o consumidores) de un 

pueblo, municipio, región, país o inclusive romper las fronteras y acercarse a 

nuevos posibles demandantes a nivel internacional. (Sagastume, 2014) 

 

 Las ferias deben mostrar las potencialidades de los recursos, sean éstos 

naturales u otros, así como las capacidades productivas de los pobladores de 

la comunidad, de la región o país. La idea central de las ferias es promocionar 

aquellos sectores productivos, cuyas ventajas comparativas y competitivas, 



 

28 
 

permiten formar un sector empresarial articulado a una propuesta de desarrollo 

económico local. Hay que posicionar a la localidad o región en los sectores 

productivos donde se pueda promover un mercado que contribuya a construir o 

dinamizar una economía local. (Sagastume, 2014) 

 

 Tipos de feria 2.15.1

 

Las ferias se clasifican, según los siguientes criterios:  

 Por el tipo de muestra (productos y/o servicios) que exhiben.  

 Por el tipo de público asistente.  

 Por su alcance y cobertura. 

 Procesos para realizar una feria. 2.15.2

 

 Según (Sagastume, 2014) La feria lleva inmerso un proceso de tres 

etapas fundamentales para garantizar su efectividad, las cuales se describen a 

continuación: 

 Primera etapa: Pre-feria (planificación y organización) 

 Segunda etapa: Ejecución de la feria (desarrollo de la feria) 

 Tercera etapa: Post-feria (evaluación y monitoreo) 

 

 La organización 2.15.3

 

 La coordinación general de la feria, debe incluir en su organización a 

todos los actores que estén implicados, como: organizaciones no 

gubernamentales, instituciones de cooperación financiera y técnica, estudiantes 

y, especialmente, las agremiaciones empresariales. A continuación se presenta 

un cuadro que expone la forma de cómo debe ser integrado el comité 

organizador. 

 

 La planificación 2.15.4
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 La planificación servirá para establecer metódicamente todo lo que se 

desea lograr en el evento. A continuación se presentan: Los aspectos que hay 

que considerar al momento de definir la realización de una feria y cómo realizar 

un perfil del proyecto “Feria”. (Díaz, 2008)  (Anexo tabla 3 planificación de feria) 

 

 

 Desarrollo de la feria 2.15.5

 

  

 Durante la feria, es importante desarrollar una estrategia que permita 

controlar el ingreso del público, para cuantificar la asistencia durante los días 

de la feria, así como recoger a opinión de los visitantes con respecto a los 

productos, servicio de atención al cliente y los servicios que se derivan de la 

feria. Estos datos serán útiles para los organizadores al momento de evaluar si 

los objetivos se cumplieron y si obtuvieron los resultados esperados. 

Figura 3 Organigrama de ferias 

Fuente: manual para los organizadores de feria. 
Elaborado por: Darío Santos 
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 La evaluación y monitoreo 2.15.6

 

 La feria debe ser evaluada desde tres ámbitos: desde el punto de vista 

de los visitantes, de los participantes y de los organizadores. Estos puntos de 

vista pueden ser evaluados a través de los instrumentos de entrevistas y 

encuestas. Estos instrumentos deben ser apropiados y concretos para poder 

determinar el éxito de la feria. 

 

 Ferias turísticas en el Ecuador en los últimos años. 2.15.7

Feria Internacional del Turismo en Ecuador FITE 2016 

 La  Feria Internacional de Turismo del Ecuador, que año tras año se 

realiza en el país, se ha convertido en uno de los elementos de mayor jerarquía 

en el sector del turismo de la Costa del Pacífico Sur. A este encuentro acuden 

aproximadamente 70 mil visitantes tanto del ámbito local como internacional. 

La finalidad de la FITE es propiciar un encuentro entre la oferta y la demanda 

del turismo mundial y nacional, realizado en Guayaquil la ciudad más grande 

del país con una oferta de más de 3.200.000 habitantes. 

Además, es la oportunidad para que los gobiernos locales y empresas privadas 

turísticas promocionen y den a conocer los múltiples  atractivos que poseen sus 

ciudades y cantones a los operadores turísticos del mundo y también a los 

periodistas especializados, con la finalidad de que globalicen, canalicen y 

difundan todas las alternativas de nuestra inmejorable y mega diversa oferta 

turística. (Miller, 2012) 

Feria turística “Santa Elena turismo activo y vivencial” 2015 

 Según  (Neira, 2015) organiza la feria 2015 denominada SANTA ELENA 

TURISMO ACTIVO Y VIVENCIAL para promover el turismo alternativo con el 

que cuenta la parroquia aprovechando la difusión por el día internacional del 

turismo, con la finalidad de integrar  a las parroquias de la provincia SANTA 

ELENA. El objetivo principal es dar a conocer a los ciudadanos y ciudadanas, 

turistas locales, nacionales y extranjeros  los principales atractivos culturales, 

gastronómicos, artesanales y otros aspectos identificativos del cantón Santa 
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Elena a través de cada uno de los gobiernos parroquiales que la conforman,  

mediante la realización de una Feria de Turismo que abarque aspectos como: 

 Fomentar la permanencia de turistas nacionales y extranjeros  en la 

provincia de Santa Elena a través de este tipo de eventos que conlleva 

al fortalecimiento de la imagen turística de la provincia a escala nacional 

e internacional promoviéndolo mediante herramientas comunicacionales 

tecnológicas. 

 Fortalecer la gestión y el trabajo interinstitucional mediante la 

participación activa de las diferentes instituciones públicas y privadas 

que están inmersas en el desarrollo turístico de los diferentes sectores 

de Santa Elena, en la planificación, organización, y ejecución de la  Feria 

de Turismo. 

2.16 Fundamentación legal 

 En el presente proyecto de investigación se han tomado diversas fuentes 

de recolección de datos, mediante el cual se encuentra asociados según su 

estructura legal siendo citadas las siguientes. 

En el Art. 380. Serán responsabilidad del Estado: 

En el numeral 1.- “Velar, mediante políticas permanentes, por la identificación, 

protección, defensa, conservación, restauración, difusión y acrecentamiento del 

patrimonio cultural tangible e intangible, de la riqueza histórica, artística, 

lingüística y arqueológica, de la memoria colectiva y del conjunto de valores y 

manifestaciones que configuran la identidad plurinacional y multiétnica del 

Estado”. 

 En la Sección tercera Patrimonio natural y ecosistemas, señala: Art. 

404.-“El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable comprende, entre 

otras, las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto 

de vista ambiental, científico, cultural o paisajístico exige su protección, 

conservación, recuperación y promoción”. 

 Dentro del Art. 383 de la (Constitución del Ecuador, 2008).- Se garantiza 

el derecho de las personas y las colectividades al tiempo libre, la ampliación de 
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las condiciones físicas, sociales y ambientales para su disfrute, y la promoción 

de actividades para el esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad. 

Según la Ley de Turismo, dentro del capítulo I, que habla de las generalidades, 

indica: 

  

 El (Ministerio de Turismo, 2008) dispone en su art. 5 del CAPÍTULO II 

“que consideran actividades turísticas a las personas que se dediquen de 

manera habitual a la prestación de los servicios como: alojamiento, servicio de 

comidas y bebidas, transporte (aéreo, terrestre o fluvial) que se dediquen al 

turismo, las empresas intermediadoras y operacionales, y las atracciones 

estables (entretenimiento)” es por ellos que deduce que la participación de la 

comunidad receptora y los diferentes prestados de servicios se debe ver 

involucrado en la atención que se da al turista para de esta manera 

desarrollarlo turísticamente. 

 

 El Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible (PLANDETUR, 

2007)  

   

 En el inciso 5.1 del Objetivo 5 del Plan Nacional para el Buen Vivir se 

promueve la democratización del disfrute del tiempo y del espacio público para 

la construcción de relaciones sociales solidarias entre diversos”, en sus 

siguientes literales se permite: 

 

 f. Ampliar y diversificar los espacios públicos seguros y cálidos, para el disfrute 

colectivo y el aprovechamiento del ocio liberador, con pertinencia cultural y 

geográfica en su diseño y gestión.  

 

m. Fortalecer y democratizar los espacios y programas públicos de actividad 

física, expresión corporal, recreación y mejoramiento de la salud.  

 

 Consintiendo así al desarrollo de actividades turísticas como una política 

pública que permita a las personas el goce o disfrute de espacios públicos en 

su tiempo libre.  
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 En el inciso 5 de las Políticas para el Turismo que constan en el Plan 

estratégico de desarrollo de turismo sostenible para Ecuador (PLANDETUR, 

2007) indican que el ejercicio de las actividades turísticas puede generar un 

aporte significativo al desarrollo productivo, social y ambiental; por lo que se 

busca la mejora de la calidad de vida de los residentes en los destinos 

turísticos mediante la dinamización de las cadenas de valor integradas.  

En el presente proyecto de investigación se han tomado diversas fuentes de 

recolección de datos, mediante el cual se encuentra asociados según su 

estructura legal siendo citadas las siguientes. 

 

En el Art. 380. Serán responsabilidad del Estado: 

 En el numeral 1.- “Velar, mediante políticas permanentes, por la 

identificación, protección, defensa, conservación, restauración, difusión y 

acrecentamiento del patrimonio cultural tangible e intangible, de la riqueza 

histórica, artística, lingüística y arqueológica, de la memoria colectiva y del 

conjunto de valores y manifestaciones que configuran la identidad plurinacional 

y multiétnica del Estado”. 

 En la Sección tercera Patrimonio natural y ecosistemas, señala: Art. 

404.-“El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable comprende, entre 

otras, las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto 

de vista ambiental, científico, cultural o paisajístico exige su protección, 

conservación, recuperación y promoción”. 

 Dentro del Art. 383 de la (Constitución del Ecuador, 2008).- Se garantiza 

el derecho de las personas y las colectividades al tiempo libre, la ampliación de 

las condiciones físicas, sociales y ambientales para su disfrute, y la promoción 

de actividades para el esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad. 

Según la Ley de Turismo, dentro del capítulo I, que habla de las generalidades, 

indica: 

 

 Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto determinar el marco legal que 

regirá para la promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico; las 
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potestades del Estado y las obligaciones y derechos de los prestadores y de 

los usuarios.  

Art. 2.- Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el 

desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia 

habitual; sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos.  

Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes:  

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución 

mediante la inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e 

internacional;  

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y 

apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización; 22  

 

c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios 

públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas;  

d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país; 

y,  

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o 

afro ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, 

protegiendo su ecosistema y participando en la prestación de servicios 

turísticos, en los términos previstos en esta Ley y sus reglamentos. 

 

 Según el Plan de buen vivir, Plandetur 2020  

 Art. 280.- EI Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se 

sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y 

ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los 

recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado 

central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de 

carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores.  
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Objetivo 2: “Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y 

territorial, en la diversidad”.  

Objetivo 3: “Mejorar la calidad de vida de la población”. 25  

Objetivo 4: “Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía”.  

Objetivo 5: “Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad 

nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad”.  

Objetivo 7: “Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 

sostenibilidad ambiental territorial y global”. 

2.17 Fundamentación epistemológica 

 El impulso del desarrollo social debe ser promovido desde las 

potencialidades propias de las poblaciones rurales como la Comuna Valdivia, 

partiendo de las iniciativas del turismo dentro de la comunidad con 

modalidades diversas que permitan fortalecer las bases culturales propias del 

lugar, aplicando principios fundamentales como la conservación de los recursos 

a través de la sostenibilidad de los mismos, el respeto y la responsabilidad. 

(Proaño, 2010) 

 El turismo como actividad social comprende una serie de actividades 

complejas:  

 Actividad motivacional, a través del interés despertado en los grupos e 

individuos por el conocimiento de nuevos horizontes.  

 Actividad política gubernamental, basada en la promoción y los 

estímulos por visitar otras regiones.  

 Actividad capacitadora, a través de la información de recursos humanos 

idóneos para operar el sistema turístico. 

 Actividad Laboral, al permitir un mayor incremento de puestos de trabajo 

en actividades diversas de turismo.  
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 Actividad Cultural, proporcionando el conocimiento, la presentación y el 

desarrollo de los aspectos culturales del país, para lo cual es necesaria 

la preparación del personal.  

 Desarrollo del turismo social, para las personas de bajos ingresos 

económicos. 

 Los efectos del turismo, desde el punto de vista sociocultural, se deben 

analizar desde dos ángulos diferentes. Del receptor, cuando el polo o espacio 

turístico es demasiado grande y la afluencia turística es menor. Por el contrario 

si el espacio es pequeño en población la afluencia del turismo se hace sentir, 

dejándose impactar por el aparato receptor por las características y costumbres 

de los visitantes. 

 La Psicología en un amplio sentido se puede definir o decirse que es el 

estudio de hábitos, actos, naturaleza del hombre, es decir de la interacción que 

surge por la asociación de seres humanos. (Brennan, R.E ,1999) en cambio 

hace referencia en cuanto a Turismo que es el hombre la materia de la propia 

ciencia de la Psicología. 

 Ésta constituye una rama del conocimiento, en la que el sujeto del 

conocimiento es a la vez objeto del mismo. El turismo se sirve de la Psicología 

debido a que se constituye en una indispensable herramienta, porque la 

actividad de turismo se relaciona a través de los servicios con el hombre, y 

para lograr que acepte dichos servicios, debe utilizarse una motivación 

adecuada mediante el estudio del perfil psicográfico del hombre que busca 

hacer turismo. 

El turismo se nutre de las ciencias económicas, porque se ocupa de la 

utilización medios escasos, susceptibles de usos alternativos. También ha sido 

definida como la ciencia de las riquezas; y la de la administración de recursos 

escasos, la ciencia que trata de producción e intercambio de los bienes y 

servicios indispensables para la satisfacción de necesidades humanas. 

 Este proyecto se basará en el paradigma crítico propositivo, pues es 

necesario ver a la promoción turística como un vínculo de relación con el 

desarrollo local de la comuna, en donde surgen conflictos y cambios sociales, 

que es necesario comunicarlos y solucionarlos a través de la participación 
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directa de los actores turísticos, autoridades locales y provinciales, y la 

población de la Comuna, quienes como actores directos; no sólo comprenden 

lo que pasa a su alrededor, sino que además tienen la oportunidad de ser 

activamente participativos en el planteo y ejecución de propuestas, además de 

la evaluación de los resultados obtenidos; de tal manera, que se generen 

transformaciones en las situaciones que surjan dentro del turismo de la 

comuna. 

 La promoción turística y el desarrollo local de la comuna Valdivia, tienen 

una relación directa con la sociedad de este cantón y de la provincia de Santa 

Elena, pues al realizar una correcta promoción de los atractivos turísticos del 

cantón, se incrementará la visita de turistas nacionales y extranjeros y con esto 

se alcanzará un desarrollo en todas las actividades productivas que con el 

turismo se relacionan, logrando que se mejore el estilo de vida de toda la 

población. 

 Este proyecto impulsará el refuerzo de los conocimientos adquiridos en 

la carrera de hotelería y turismo, en cuanto a producción de productos 

comunicacionales para promocionar los atractivos turísticos de la comuna 

Valdivia, y además, fomentará la formación de nuevos conocimientos en 

creación de contenidos de calidad y técnicas de promoción para los propios 

actores turísticos del sector. Es función básica de la universidad brindar estos 

espacios a los estudiantes en los que puedan ser capaces de crear 

conocimientos nuevos, y que a la vez, sean espacios de aprendizaje y 

autoaprendizaje. 

 

2.18 Definición de términos 

 Para el soporte de la investigación se tomó en cuenta algunos términos y 

conceptos que deben ser definidos: 

 

 Actividad turística: acciones que realizan las personas durante sus 

viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un 
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período de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por 

negocios y otros. (OMT-ONU, 1994) 

 

 Cultura: es todo complejo que incluye el conocimiento, el arte, 

las creencias, la ley, la moral, las costumbres y todos los hábitos y 

habilidades adquiridos por el hombre no sólo en la familia, sino también 

al ser parte de una sociedad como miembro que es. (Graus, 2013) 

 

 Demanda turística: comprende el total de personas que viaja o desea 

viajar para usar las instalaciones y servicios turísticos. (Verónica Aguilar 

Díaz; Humberto Rivas Ortega & Ricardo González Cornejo, 2008) 

 

 Destino turístico: un destino turístico local es un espacio físico en el 

que un visitante pasa al menos una noche. Incluye productos turísticos 

tales como servicios de apoyo y atractivos y recursos turísticos en un 

radio que permite ir y volver en un día. Los destinos locales incorporan a 

diversos grupos, entre los que se cuenta a menudo la comunidad 

anfitriona, y pueden establecer lazos y redes entre sí para constituir 

destinos mayores. (Verónica Aguilar Díaz; Humberto Rivas Ortega & 

Ricardo González Cornejo, 2008) 

 

 Manifestaciones culturales: se consideran los diferentes sitios y 

expresiones culturales del país, región o pueblo, que datan de épocas 

ancestrales (desarrollo progresivo de un determinado lugar) o más 

recientes (tales como restos y lugares arqueológicos, sitios históricos, 

entre otros) y que representan por ello una atracción en sí mismos. 

(Loaiza, 2013) 

 

 Patrimonio: como patrimonio se denomina el conjunto de los bienes y 

derechos de una persona. La palabra, como tal, proviene del latín 

patrimonĭum, que se refiere a aquello que se ha recibido por línea 

paterna. (Graus, 2013) 
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 Precio: es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio. 

En términos más amplios, un precio es la suma de los valores que los 

clientes dan a cambio de los beneficios de tener o usar el producto o 

servicio. (Kotler & Armstrong, 2008) 

 

 Producto turístico: un producto es una cosa o un objeto producido o 

fabricado, algo material que es producido de manera natural o de 

manera artificial, elaborado mediante un trabajo para el 

consumo. Producto proviene del latín productus y posee diferentes 

significados en diferentes áreas. (Graus, 2013) 

 

 Publicidad: cualquier forma pagada de presentación y promoción no 

personal de ideas, bienes, o servicios por un patrocinador identificado. 

(Armstrong, 2008)  

 

 Servicio: es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un 

suministrador con el fin de que el cliente obtenga el producto en el 

momento y lugar adecuado y se asegure un uso correcto del mismo. 

(Neyra, 2002) 

 Turismo cultural: corresponde a los viajes que se realizan con el 

deseo de ponerse en contacto con otras culturas y conocer más de su 

identidad. (Toller, 2006) 

 

 Turista: se entiende por turista a toda persona sin distinción de raza, 

sexo, lengua y religión que entre en un lugar distinto de aquel donde 

tiene fijada su residencia habitual y que permanezca en el mas de 24 

horas y menos de 6 horas meses con fines de turismo y sin propósito de 

inmigración. (Internacional, 2008) 

 

 Visitante: es una persona que viaja a un destino principal distinto al de 

su entorno habitual, por una duración inferior a un año, con cualquier 

finalidad principal (ocio, negocios u otro motivo persona). (Soria, 2004) 
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 Valor intrínseco: según (MINTUR, 2004) es el valor en sí del atractivo 

de acuerdo a su naturaleza; es decir escénico, científico, artístico, 

cultural. 

 

 Valor extrínseco: es el valor convencional en un atractivo; esto es, 

afectado en magnitud, majestuosidad, monumentalidad, o por hecho o 

factor circunstancial o accidental (como es el caso de los bienes 

históricos).  (MINTUR, 2004) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 En el presente trabajo de investigación cualitativo-cuantitativo, 

descriptiva se realizó la aplicación del método científico desde el planteamiento 

del problema hasta el diseño y recolección de datos, para lo cual se aplicó dos  

encuestas y una guía de recolección de datos, para la recogida de datos y el 

programa Excel para la tabulación de los mismos; para la representación se 

utilizó gráficos y tablas que permiten la mejor visualización de los resultados 

obtenidos. 

3.1 Método de investigación  

 Los métodos contribuyen  a los objetivos de trabajo para obtener  

resultados favorables en su realización, por tal razón se mencionan los 

siguientes. 

 

  Método Deductivo: mediante este  método  se pudo realizar un estudio 

completo de todo el entorno, logrando realizar una diagnóstico de toda la 

situación, identificadas para el análisis de los resultados, de esta manera  

poder extraer las particularidades  de la investigación para la estudio de las 

posibles soluciones y exponer nuevas justificaciones con los resultados 

obtenidos.  

 

 Método Inductivo: con este método se pudo realizar la evaluación de 

las causas dadas en la investigación de manera general, que servirá para 

manipular la información de forma generalizada, contribuyendo  al 

conocimiento de los hechos de forma individual logrando obtener resultados 

positivos  analizando ciertas proposiciones en el trabajo de la investigación. 

 Método histórico: Estudia la trayectoria real de los fenómenos y 

acontecimientos en el curso de su historia, está vinculado al conocimiento de 

las distintas etapas de los objetos en su sucesión cronológica; para conocer la  

evolución y desarrollo del turismo en la Comuna Valdivia, se hace necesario 
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revelar su historia, las etapas principales de su desenvolvimiento y las 

conexiones históricas fundamentales. 

3.2 Tipo de investigación  

 El tipo de estudio de esta investigación corresponde a un trabajo cuali-

cuantitativo y descriptivo, por cuanto permitió realizar la cuantificación de los 

sitios turísticos por categoría de la comuna Valdivia, describiendo sus 

características principales, partiendo un diagnóstico de la situación en el trabajo 

de campo con la descripción detallada de las diferentes dimensiones y escalas 

de las variables de estudio. 

 

  La investigación cualitativa permitió conocer  los temas relacionados al 

problema  a partir de los resultados de la fase de ejecución, con la tabulación y 

análisis de datos   permitió conocer las necesidades de la población y la oferta 

de turismo que se pueda ofrecer detallada de las diferentes dimensiones y 

escalas de las variables de estudio. 

. 

 Investigación analítica: para este tema de estudio se realizarán los 

diferentes análisis de los resultados obtenidos, una vez recolectada la 

información y que están representados en tablas y gráficos. Hurtado de Barrera 

(2000) sostiene que la investigación analítica consiste en el análisis de las 

definiciones relacionadas con un tema para estudiar sus elementos en forma 

exhaustiva y comprenderlos con mayor profundidad. Por su parte, Bunge 

(1981) afirma que este tipo de investigación trata de entender las situaciones 

en términos de las relaciones de sus componentes. 

3.3 Técnicas utilizadas en la investigación 

 Bibliográfica: la consulta de información recolectada de libros, 

periódicos, revistas científicas, informes y páginas web que aborden sobre 

temas relacionados a los recursos turísticos y eventos feriales.  
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 De Campo: el trabajo investigativo de éste estudio se efectuó con la 

seguridad y la amabilidad de los habitantes de la comuna Valdivia, donde se 

pudo emplear herramientas para una selección de información detallada y el 

levantamiento de fichas, que mediante la observación se aplicó a dar formas a 

toda la información presentada, obteniendo resultados factibles para un plan de 

turismo a favor del sector.  

3.4 Instrumentos de investigación  

 Cuestionario de encuesta: la recolección de datos para este estudio se 

realizó a través de dos encuestas; una dirigida a la población preferentemente 

relacionada con algún segmento de producción, como artesanos zapateros, 

tenderos; esta encuesta está estructurada por 15 preguntas dicotómicas a 

partir de datos demográficos y preguntas relacionadas a los servicios turísticos 

y sus características con las que cuenta la comuna Valdivia, tendencias 

vinculadas con la propuesta.  

 También se realizó una encuesta a turistas, que visitaban el parque 

Marino, para lo cual se realizó la solicitud de permiso correspondiente; El 

instrumento de recolección de datos está conformado por 14 preguntas 

cerradas,  las mismas que están direccionadas a conocer las inquietudes y 

potenciales adherencias a la propuesta del proyecto. 

 

 Observación Directa: este es el primer trabajo que se presenta para 

conocer de manera objetiva los acontecimientos y hechos que se manifestaron 

en el preciso momento. Este trabajo se lo realizó mediante el uso de fichas que 

permitió conocer el funcionamiento de las  instalaciones que tienen que ver con 

la infraestructura turística, así como también la ubicación de los lugares a 

estudiar. 

  

 Criterios Éticos de la investigación: los criterios éticos de  la presente 

investigación aplicados al  estudio sobre el inventario turístico en la comuna 

Valdivia, enfoca en el respeto y enfoque del  de los pobladores de la 
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comunidad  que  lo constituyen como potenciales beneficiarios; para la 

selección de las personas, sujetos de investigación, se escogió con respeto a la 

voluntad de participación de acuerdo a la población seleccionada, ubicación de 

los visitantes o turistas y de los pobladores,  y funciones operativas como 

artesanos o algún otro factor relacionado al turismo.  

 Las preguntas que fueron consideradas para realizar las encuestas a la 

comunidad, fueron de tipo cerradas e incluyeron los siguientes temas: 

localidad, género, edad, problemas, atractivos turísticos, servicios turísticos, 

vías de acceso, promoción turística, realización de ferias, apoyo de autoridades 

en los proyectos turísticos, eventos culturales, artesanos de la comunidad y 

espacios de recreación. 

 En el caso de turistas se realizaron encuestas para determinar el grado 

de aceptación para la realización de una feria turística, considerando los 

siguientes temas: lugar de donde viene, género, edad, atractivos turísticos, 

promoción turística, servicio, valoración de los destinos turísticos, acceso vial, 

capacitación de los habitantes, ferias turísticas. 

3.5  Población y muestra  

 En la presente investigación se aplicó una sola muestra para los  turistas 

que acuden a la comunidad, en el caso de los servidores turísticos son 

alrededor de 100 personas quienes se dedican a laborar durante los fines de 

semanas y feriados. En donde no fue necesario determinar el tamaño de la 

muestra para el proceso de recolección de información, ya que el tamaño de la 

población es muy bajo. 

 Según datos proporcionado por los dirigentes del Cabildo Comunal del 

periodo 2016, la población es de aproximadamente 4.061 habitantes, desde el 

último censo que fue realizado en el 2010. En cuanto a las autoridades, se ha 

considerado a 2, para realizar la entrevista a cada uno de ellos. Igualmente se 

pudo conseguir datos de los turistas que ingresaron al Parque Marino Valdivia, 

en el feriado de carnaval del año 2016, número bajo el cual se realizó el cálculo 

de muestra finita que se muestra en el siguiente literal. 
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Tabla 3 Población y muestra 

SEGMENTO CANTIDAD UNIVERSO  FUENTE 

Visitante o turista  2300 Parque marino 

Autoridades locales 2 Comuna Valdivia 

 

 

 

  Simbología  3.5.1

 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población total o universo N= 2300 

Z = Porcentaje de fiabilidad   95% (1,96) 

P = Probabilidad de ocurrencia   (0,5) 

Q = Probabilidad de no ocurrencia  (0,5) 

E = Error de muestreo  5% (0,05) 

 

3.6.2 Fórmula 

  
        

   (   )         
 

  
(    )                  

(    )   (      )   (    )             
 

  
                

            (           ) 
 

  
       

       
 

n= 329,30 

n= 329 Total de turistas a encuestar 

 

 

 

 

Fuente: comuna  Valdivia 
Elaborado por: Darío Santos 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1 Análisis del diagnóstico situacional de la comuna Valdivia. 

 Para la evaluación y análisis de un diagnostico situacional del sector se 

procedió a la búsqueda de información actualizada de la comuna Valdivia, se 

estudió los ámbitos: físico-espacial, socio-cultural, económico - productivo. Esta 

información se la pudo obtener mediante las entrevistas y conversaciones con 

autoridades locales y regionales. 

 

 Ámbito Físico – Social: la comuna Valdivia tiene 4061 habitantes, 

obtienen agua potable por tubería y es tratada por la Junta Regional, 

actualmente tienen problema con el  suministro. El 96% de la población tiene 

servicio de energía eléctrica por la empresa CNEL. La comunidad posee 

sistema de alcantarillado, esta regularmente presenta problemas en su 

funcionamiento.  

 Poseen teléfono local de la empresa CNT quien ha dado facilidades para 

su adquisición, asimismo la telefonía celular con varias operadoras como: 

Claro, Movistar y Cnt no obstante presenta problemas en la señal. 

 

 La señal que recibe de los medios de comunicación son: la radio local, 

nacional y la televisión se cristaliza en cuatro canales: RTS, Ecuador Tv  y 

canal 1, también hay servicios para tv pagada como directv. 

  

 Las vías de acceso están totalmente habilitadas todo el año con 

señalización adecuada, las calles principales del centro están adoquinadas. Se 

puede llegar tomando los buses que vienen desde Santa Elena, Guayaquil o 
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Manabí. Las líneas son: CITUP, COOP MANGLARALTO, 2 DE NOBIEMBRE, 

entre otras. 

 

 Ámbito Socio - Cultural: los habitantes de esta Comuna poseen 

identidad cultural por sus costumbres y tradiciones que se reflejan 

principalmente en su trabajo dedicándose a diversas actividades como la 

pesca, elaboración de calzado artesanal, elaboración de réplicas ancestrales y 

la elaboración de artesanías a base de conchas. 

 

 En cuanto a la producción artesanal Valdivia elabora calzado para 

damas, el 50% de la población trabaja en micro empresa relacionadas al oficio.  

 

 Ámbito Económico: los habitantes  desarrollan varias actividades 

económicas que generan ingresos a pequeña y mediana escala, según las 

encuestas los que se puede determinar es que la mayoría de pobladores 

reciben sus ingresos independientemente, mientras que el otro sector lo hace 

en el medio público o privado. La comuna Valdivia está enfocada en turístico 

teniendo en cuenta los dos estilos turísticos que son la temporada alta y baja, 

en donde se  aprovechada la venta  y promoción de sus productos.   

4.2 Análisis de los recursos turísticos de la comuna Valdivia  

 El análisis de resultados es el proceso a través del cual el investigador 

ordena, clasifica y presenta los resultados obtenidos de la investigación 

mediante varios cuadros estadísticos, en graficas elaboradas y sistematizadas 

a base de técnicas estadísticas con el propósito de hacerlos comprensibles 

para el lector.  

 

 En la presente investigación realizada se utilizó como herramienta base 

la encuesta, para identificar claramente el problema. Después  de efectuar las 

encuestas a 100 pobladores y 229 turistas los resultados que se obtuvieron 

serían los siguientes. Seguidamente se presenta el análisis e interpretación de 

resultados de la investigación de campo.  
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 .     

 

 

 

 

Atractivo N° 1 Mirador 

Turístico Valdivia 

Propiedad: comuna Valdivia  

Categoría: sitios Naturales  

Tipo: montañas  

Subtipo: colinas  

Jerarquía: II 

 

Ubicación geográfica: la Comuna Valdivia, pertenece a la parroquia 

Manglaralto, cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena, Limita al Norte con 

la comuna Atravezado, al sur con la comuna San Pedro, al este con la comuna 

Sinchal  y al Oeste con el Océano pacifico.  

Características físicas del atractivo: esta elevación de tierra tiene 

aproximadamente 220 metros de altura con una brisa agradable, de fácil 

acceso, aquí se realizaron  excavaciones y se encontraron restos de cerámicas 

y osamentas por lo que se supone que este lugar también fue preferido por los 

primeros habitantes de esta cultura. Se puede realizar  caminatas por las 

gradas o subir con autos motores livianos, su clima es tropical, aquí se 

organizan camping o también lugar preferido para fotografiarse con el ocaso 

del sol en el horizonte del mar, los que habitan en este lugar lo conservar, 

realizando diferentes actividades de limpieza.  

Las vía de acceso con lastre fue ejecutado por el municipio pero falta de 

asfaltado y las veredas, solo llega el turismo local. El servicio de agua llega  por 
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medio de tuberías que la provee la Junta Regional de agua Valdivia es regular 

debido a la altura y el servicio de energía eléctrica es facilitada por CNEL.  
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Atractivo N° 2 Plazoleta Venus Valdivia  

Propietario: comuna Valdivia  

Categoría: manifestaciones 

culturales. 

Tipo: realizaciones artísticas 

contemporáneas 

Subtipo: escultura  

Jerarquía: II  

Ubicación geográfica: situada 

en el ingreso de la Comunidad de Valdivia, parroquia Manglaralto, cantón 

Santa Elena, provincia de Santa Elena. Ubicado entre la calle: Padre Mariano 

Merchán y 16 de Julio, en plena ruta de los spondylus.  

Descripción física del atractivo: esta plazoleta fue construida por la 

prefectura de la provincia de Santa Elena en el año  2010, la diosa Venus 

Valdivia es el nombre que se le da por que representa el símbolo de 

fecundidad, situada en la vía principal de la ruta del spondylus a pocos metros 

de la playa con una temperatura agradable. 

Todos  los que pasan por este lugar en vehículo  propio  o de servicio público   

pueden apreciar fácilmente esta plazoleta, algunos en su visita se toman  

fotografías frente a este monumento “Venus Valdivia”, construido con manos de 

sus artesanos.  

La plazoleta VENUS VALDIVIA cuenta con el servicio de agua potable, 

igualmente cuenta con energía eléctrica,  cercano a este lugar está el antiguo 

Acuario Valdivia, y el Museo Valdivia ubicado a 20 metros. Aquí se realizan 

eventos culturales y sociales, junto a este lugar existe un puesto de información 

y se puede observar artesanías de diferentes materiales que realizan los 

pobladores, como la confección de calzado y elaboración de réplicas de la 

cultura Valdivia. 
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Atractivo N° 3 Iglesia Virgen del Carmen 

Propietario: comuna Valdivia  

Categoría: manifestación cultural 

Tipo: históricas  

Subtipo: arquitectura  

Jerarquía: II  

Ubicación geográfica: ubicado en la 

comuna Valdivia, parroquia Manglaralto, cantón Santa Elena, provincia de 

Santa Elena, junto al parque central, entre la calle: Padre Mariano Merchán y 

16 de julio.    

Descripción física del atractivo: construida por el municipio de Santa Elena 

en el  año 2010, su arquitectura es de una ciudadana profesional que nació en 

la vecina comuna San Pedro, este templo es de la religión católica y es la cede 

de la parroquia eclesiástica Virgen del Carmen que comprende las 

comunidades San Pedro, Sinchal, Barcelona y loma alta.  Tiene un ambiente 

acogedor por su infraestructura. Su aniversario patronal lo celebran cada 16 de 

julio a nombre de la santísima “virgen del Carmen” 

La comunidad está organizado por medio de un consejo pastoral, esta se 

encarga de la administración y mantenimiento del lugar. Las vías de acceso se 

encuentra en óptimas condiciones, frente a la iglesia se encuentra un pequeño 

parque construido por la provincia de Santa Elena su acceso principal es por la 

calle 16 de julio o por la calle padre Mariano Merchán, estas  se encuentra 

adoquinado, a este punto se puede acceder durante todo el año, tomando los 

buses de línea  que vienen desde el Sur Santa Elena, y del Norte Manabí.  

Por ser un sitio tranquilo agradable y de oración es preferido por los pocos 

turistas que conocen este templo que prefieren realizar sus sacramentos de 

católicos. Algunos turistas que han llegado del 10 al 16 de julio han sido 

testigos de la forma como celebran las festividades en esta comunidad en 

honor a su patrona Virgen del Carmen como también la celebración de las 

Primeras Jornadas Arqueológicas.   
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Atractivo N° 4 Estuario Valdivia 

Propietario: comuna Valdivia  

Categoría: sitios naturales  

Tipo: ambiente lacustre 

Subtipo: lagos  

Jerarquía: II 

 

Ubicación geográfica:  está ubicado en la  Comuna Valdivia, parroquia 

Manglaralto, cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena, ubicado al norte de 

la comunidad del mismo nombre. 

Descripción física del atractivo: a primera vista un ambiente 100% natural 

donde se desarrolla la flora  especialmente manglares y fauna, este lugar se lo 

conserva por las especies que están en peligro de extinción. Se han reducidos 

los daños ambientales gracias al control del ministerio del ambiente. Se 

encuentra en su estado natural  ya que ninguna instancia ha intervenido como 

para convertirla en una ruta turística. Su rio en época invernal su caudal 

desemboca en el océano pacifico y en época de sequía se convierte en un 

estero ya que las aguas de mar ingresan oxigenando sus aguas, este lugar 

también es aprovechado por bañista locales, pescadores y aves migratorias 

Aquí se puede realizar varias actividades para el relajamiento de los turistas 

como la pesca, deportes y kayak, teniendo una temperatura agradable entre los 

28 a 32º C. y una longitud de 13 Ha. Aunque carece de señaléticas Se puede 

realizar una caminata desde la comunidad  por  las orillas del estuario o por la 

playa para llegar al parque marino Valdivia de sur a norte  encontrándose con 

la vía principal de la ruta de los spondylus. En el trascurso de esta caminata se 

puede disfrutar  del avistamiento de aves. Sin ningún  peligro, como también de 

las actividades de los pescadores artesanales en baja mar.  
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Atractivo N° 5 Parque Marino Valdivia” 

Propietario: ministerio de turismo 

Categoría: manifestación cultural  

Tipo: realizaciones técnicas y 

científica 

Subtipo: parque marino  

Jerarquía: IV  

Ubicación geográfica: ubicado en la 

Comuna Valdivia, parroquia Manglaralto, cantón Santa Elena, provincia de 

Santa Elena, frente al mar al paso de la vía principal ruta del espondilos.  

Descripción física del atractivo: en el Parque Marino Valdivia se podrá 

realizar la observación de fauna silvestre, especie del pacifico en condiciones 

adecuadas en cautiverio,  tales como distintas especies de peces, tortugas, 

cocodrilos, pingüinos lobos marinos etc.  Fue construido con fondos del estado 

por medio del ministerio de turismo, como un lugar para refugio de especies en 

riesgo por diferentes acciones, para que sea el refugio permanente o temporal 

de los animales, hasta que puedan volver su habitad  natural. 

Se encuentra junto a la principal vía “ruta del spondylus”  de estructura de 

hormigón armado, con espacio de  parqueo con un personal de vigilancia. Este 

atractivo tiene una orientación especializada por parte de los guías que se 

encuentran calificados para dar a conocer la variedad de especies marinas que 

se encuentran en el lugar, especialmente frente al mar de la comuna Valdivia 

considerado como un arrecife. 

 Este atractivo, queda a 4 kilómetros del cantón Santa Elena. Consta de 

una edificación de 1.760 m2, en la que se han estructurado los estanques y 

acuarios; con parqueos con un especio de 4.420 m2; posee una zona de 

jardines, comedor, una cámara de frio, clínica veterinaria, oficina administrativa, 

baños, área para venta de artesanías, guardias de seguridad y guías turísticas 

capacitados en este tema. 
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Atractivo N° 6 Museo Arqueológico Valdivia 

Nombre: museo arqueológico Valdivia  

Propietario: comuna Valdivia 

Categoría: manifestaciones culturales  

Tipo: históricas  

Subtipo: museo arqueológico  

Jerarquía: II  

Ubicación geográfica: comuna Valdivia, parroquia Manglaralto, cantón Santa 

Elena, provincia de Santa Elena, Ubicado en la calle 24 de Mayo, a un 1 km de 

distancia de San Pedro.  

Descripción física del atractivo: en este lugar se encuentran excavaciones y 

en ellas restos de osamentas de los primero habitantes de la cultura Valdivia 

Aquí también se exhiben restos arqueológicos recuperados de los distintos 

lugares  de la comunidad donde se encontraron debido a las excavaciones por 

construcción de viviendas, estos tipos de restos arqueológicos se lo conserva 

en exhibición  para mantener  referencia de la Cultura Valdivia, igualmente 

existen otros departamentos donde se exhiben otras culturas de la costa 

ecuatoriana. Toda la estructura se encuentra deteriorado debido al poco 

mantenimiento y también por el tiempo de construcción.  

Por no contar con presupuesto para su mantenimiento es necesario cobrar una 

pequeña taza   de $ 2 y para los niños de $ 1, para grupos de estudiantes los 

precios son con descuentos especiales. Este centro turístico tiene se 

encuentran  importantes  reliquias arqueológicas y replicas, ya que por falta de 

conocimiento a su importancia la misma ciudadanía que encontraba estas 

antigüedades vendían a turistas nacionales y extranjeros hoy se exhibe lo que 

ha quedado. Valdivia   por ser una de las culturas más antigua del Ecuador fue 

declarada Patrimonio Cultural Nacional. 
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Atractivo N° 7 Playa de Valdivia 

Nombre: playa Valdivia 

Propietario: comuna Valdivia  

Categoría: sitios naturales  

Tipo: costas o litorales 

Subtipo: playas  

Jerarquía: II  

Ubicación geográfica: ubicado en la Comuna Valdivia, parroquia Manglaralto, 

cantón Santa Elena, lindando al norte con la playa de la comuna “Atravezado” y 

al sur con la playa de la comuna San Pedro.  

Descripción física del atractivo: esta playa cuenta con una extensión de 4 

km,  desde Playa Bruja que limita con la comuna Libertador Bolivar y por el sur 

con la comunidad de San Pedro. En la actualidad a pesar de sus pacíficas  y  

su agradable ambiente con espacio considerable de playa para acampar, no es 

visitado por turistas por ser una playa sin vía de acceso, pero en marea baja 

sus amplias playas son aprovechadas por la ciudadanía para desarrollar 

diferentes programas sociales y deportivos donde se puede disfrutar de un 

ambiente fresco y saludable ideal para un relajamiento y esparcimiento 

confortable, de la misma manera sus olas son aprovechadas para practicar de 

deportes como el surf, deporte que se va tomando fuerza por la realización de 

campeonatos a nivel parroquial. 

EMASA EP. El ministerio del ambiente, la comuna y la ciudadanía en general 

se encargan de la limpieza, organizando mingas de limpieza con participación 

ciudadana para mantener limpio el sector. . 

Esta playa recibe las aguas del rio Valdivia formando una pacífica 

desembocadura  que sus habitantes lo llaman “la boquita” y en ella la 

aprovechan para bañarse. 
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Solo los ciudadanos de la comunidad están desarrollando  actividades 

turísticas debido a los diferentes atractivos que posee para promocionar sus 

playas concurridas en épocas de invierno vacacional. 

Además esta playa de Valdivia es preferida por las tortugas quienes salen del 

mar a depositar sus huevos en la arena y son protegidas por el ministerio del 

ambiente dirección  provincia de Santa Elena. 

Esta playa es utilizada también en marea  baja para la pesca artesanal de 

arrastre donde los turistas aprecian el esfuerzo de los pescadores por  jalar la 

red a tierra con pescado fresco. 

Así también estas tranquilas playas sirven de relajamiento en una fresca 

sentado en la arena donde se puede apreciar la caída del sol en su ocaso 

mostrando un fantástico espectáculo de colores  en el horizonte de mar, como 

también se puede  observar la isla del pelado y las embarcaciones que se 

dirigen a alta mar a sus faenas de pesca. 

Turistas y Habitantes locales aprovechan la marea baja para sus actividades 

físicas y avistamiento de aves, o de pronto encontrarse con animales de mar o 

aves con problemas del que inmediatamente es informado a parque marino. 
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Atractivo N° 8 Museo Las Calaveras 

Propietario: comuna Valdivia  

Categoría: manifestaciones culturales 

Tipo: históricas  

Subtipo: museo arqueológico  

Jerarquía: II  

Ubicación geográfica: ubicado en la 

Comuna Valdivia, parroquia Manglaralto, 

cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena, en plena vía principal de la ruta 

del espondilos.  

Descripción física del atractivo: este pequeño museo de características 

rustica, pertenece a la familia Ángel que creyeron conveniente instalar su 

propio puesto exhibición y expendio en su domicilio, basados en su experiencia  

donde participaron de algunas excavaciones con arqueólogos nacionales y 

extranjeros son conocedores de los restos arqueológicos encontrado en la 

primera cultura Valdivia, se esmeran por desarrollar el turismo en esta 

comunidad, actualmente aquí se exhiben esqueletos y cráneos humanos que 

correspondían a los caciques de la cultura Valdivia por esto se deriva su 

nombre de “Las Calaveras”.  

Aquí también se exhiben obras precolombinas con muchos años de antigüedad 

y que anteriormente se utilizaban para los quehaceres domésticos y de 

producción, quienes gustan de estas reliquias culturales y antigüedades 

pueden comprar réplicas para tener de recuerdos en sus hogares.  

El ingreso a este lugar no tiene costo por que se mantiene con la venta que 

realizan.  

Este lugar cuenta con todos los servicios básicos por la autogestión sus 

dueños. El trabajo que realiza este museo con el principal es que se integran 

para ofrecer información necesaria cuando los visitantes que así lo requieran. 
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Atractivo N° 9 Parador Turístico Venus Valdivia 

Propietario: comuna Valdivia  

Categoría: manifestaciones culturales. 

 Tipo: etnografía  

Subtipo: comidas y bebidas típicas  

Jerarquía: I  

Ubicación geográfica: es una cabaña ubicado en la comuna Valdivia, 

parroquia Manglaralto, cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena en pleno 

malecón de Valdivia 

Descripción física del atractivo: este atractivo está ubicado frente al mar con 

ambiente muy agradable fue construido gracias a un apoyo de la fundación 

española en la provincia de santa Elena hace 15 años  la innovadora idea fue 

de Luis Bajaña que fue quien presentó el proyecto. Está construido con 

material típico de nuestro medio, como; la cubierta de cade y paja, su 

estructura de madera, las mesas de madera rustica de Muyuyo. En este 

espacio atienden 4 familias: Familia de la cruz, familia Guale, Familia Guale R. 

y la familia Laínez. 

En este parador turístico se ofrecen los más originales platos típicos de nuestro 

arrecife 100% natural, ya que la fuente de los alimentos marinos los adquieren 

de este mismo mar pescado por los artesanos del vecino pueblo pesquero San 

Pedro o de las redes de arrastre de la misma comunidad de Valdivia, ejemplos: 

Aquí se ofrece: Ceviches de camarón, de conchas, de pescado, de langosta, 

de pulpos y mixtos. Sopas de camarón, de pescado y de gallina criolla del 

campo, arroz marinero o con pescado frito, etc. 

Tiene un lugar de estacionamiento, y playa de arena blanca frente al mar, de 

fácil acceso por que la prefectura invirtió en el asfaltado y construcción de 

vereda y lámparas en la calle del malecón donde se encuentra ubicado el 

parador turístico. 
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Atractivo N° 10 Artesanos del Parque Marino Valdivia 

Nombre: artesanos del parque marino 

“Valdivia”  

Propietario: comuna Valdivia  

Categoría: manifestaciones culturales  

Tipo: históricas  

Subtipo: artesanías 

Jerarquía: II  

ubicación geográfica: ubicado en el parque marino de la Comuna Valdivia, 

parroquia Manglaralto, cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena, frente al 

mar y contiguo a la ruta del espondilos, carretera principal vía a Manabí.   

descripción física del atractivo: Valdivia además de ser reconocida como 

primera cultura  también es reconocida por ser tierra de artesanos que con un 

gran número de personas se dedican a tallar objetos en tagua, concha, corales 

y huesos de pescado ; tejen redes para pesca, realizan cerámica, carteras de 

hilo y paja, zapatos de suela y tejidos, etc.  

 Gracias al programa del ministerio de turismo los artesanos de Valdivia  tienen 

sus puestos de exhibición y  expendio, aquí ellos atienden a turistas nacionales 

y extranjeros, Es necesario resaltar a uno de los principales artesanos  

reconocido por la elaboración de cerámica, el Señor Juan Orrala de la comuna 

Valdivia que desde hace años se dedica a realizar réplicas.  

.Su experiencia en excavaciones de sitio, lugares que compartió experiencia 

con expertos  arqueólogos nacionales y extranjeros, ha hecho que tenga 

mucho conocimiento técnico y poder reconocer el barro de que cultura 

pertenece. 

Como la mayoría de los artesanos su taller lo tiene en su domicilio donde se 

fabrican réplicas de las distintas culturas ecuatorianas y luego puestas en 

expendio en el parque marino.   
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4.3 Análisis de los resultados de evaluación y jerarquización de los 

atractivos inventariados.  

 De acuerdo a la información obtenida en relación a la calidad, 

relevancia, importancia y potencialidad de los diferentes sitios visitados, se 

procedió a valorar los atractivos, estipulando valores con respecto a las 

variables y factores otorgados en la metodología del Ministerio de Turismo.  

 

 Evaluación de los atractivos turísticos.  4.3.1

 

 Para la evaluación de los tractivos se trabajó con el Blgo. Marino 

Francisco Suarez Yagual quien es el Zoo cuidador del nuevo Parque Marino 

Valdivia, y quien ha ejecutado  varios proyectos ambientales en la comunidad. 

Tabla 4 Evaluación de los atractivos turísticos. 

Atractivos 

Variable Total 

Calidad Apoyo Significado 
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Parque Marino Valdivia 15 15 10 10 10 10 4 2 4 7 8 95 

Museo Valdivia 9 7 6 4 9 5 3 2 1 3 0 49 

Parador Turístico Venus 
Valdivia 

8 6 7 5 8 6 3 2 2 0 0 47 

Playa de Valdivia 9 7 8 4 8 7 3 2 1 0 0 49 

El Mirador Turístico 10 7 7 5 5 5 3 2 0 0 0 44 

Iglesia Virgen del Carmen 9 8 7 5 8 6 3 2 2 0 0 50 

Museo las Calaveras 8 7 8 5 8 6 3  2 3 0 0 50 

Estuario Río Valdivia 13 9 8 8 10 8 5 2 1 0 0 64 

Plazoleta Venus Valdivia 8 6 7 5 8 6 3 2 2 0 0 47 

Artesanos del Parque Marino 
Valdivia 

9 7 8 4 8 8 3 2 2 3 0 49 

  
Fuente: Metodología para Inventarios  
Elaborado por: Darío Santos 
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  Jerarquización de atractivos turísticos de la comuna Valdivia. 4.3.2

 

 Para determinar la jerarquía de los atractivos turísticos de la comuna 

Valdivia se procedió a evaluarlos mediante una ficha con valores asignados por 

el Ministerio de Turismo, en base al valor intrínseco y extrínseco, el apoyo que 

tiene la misma y el estado en que se encuentra para luego darle un significado 

de importancia de acuerdo a su afluencia de turistas. Los valores asignados se 

detallan a continuación.  

 

 De 1 a 25 puntos corresponde a la jerarquía I 

 De 26 a 50 puntos corresponde a la jerarquía II  

 De 51 a 75 puntos corresponde a la jerarquía III  

 De 76 a 100 puntos corresponde a la jerarquía IV  

 

Tabla 5 Evaluación de los atractivos turísticos. 

Tipo de sitio Natural y Culturales Puntaje Jerarquía 

Parque Marino Valdivia 91 IV 

Museo Valdivia 49 II 

Parador Turístico Venus Valdivia 47 II 

Playa de Valdivia 49 II 

El Mirador Turístico 44 II 

Iglesia Virgen del Carmen 50 II 

Museo las Calaveras 50 II 

Estuario Río Valdivia 64 II 

Plazoleta Venus Valdivia 47 II 

Artesanos del Parque Marino Valdivia 73 IV 

 

 

  

 La comuna Valdivia posee recursos para direccionarse como un destino 

turístico, siendo su principal fortaleza el Parque Marino y los productos 

artesanales que poseen una jerarquía de IV, estos atractivos tienen rasgos 

excepcionales que llaman la atención de turistas nacionales y extranjeros, 

además comparten el sector junto a otros recursos como la playa y el estuario 

Fuente: Metodología para Inventarios  
Elaborado por: Darío Santos 
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donde se practican deportes como el  bodyboard y kayak conjuntamente se 

puede observar la flora y fauna del lugar. 

 

Los demás atractivos como el Museo, el parador turístico, el mirador, la 

plazoleta,  la Iglesia y su extensa playa tienen una jerarquía II, según las fichas 

del inventario se pudo evaluar las diferentes condiciones de cada una de ellas, 

tomando como resultado que contienen un gran sentido turístico tanto para los 

pobladores del sector como para los turistas nacionales, los cuales son un 

atractivo con un potencial turístico, poco conocidos por la carencias en ciertos 

aspectos que no satisfacen totalmente la visita del turista. 
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4.4 Análisis de las encuestas dirigidas  a los pobladores de Valdivia. 

Pregunta 1.- Promedio de habitantes nativos. 

Tabla 6 Determinar el promedio de habitantes nativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Análisis: de los encuestados el 96 % respondió que habita legítimamente en la 

comunidad mientras que un 4%  reside por motivos laborales. 

Esta pregunta se realizó debido a que en la comunidad existe un porcentaje de 

habitantes que viaja por negocios para la compra de calzados en el sector. 

 

¿Vive en Valdivia? 

Ítem Descripción Frecuencia % 

1 
Si 96 96% 

NO 4 4% 

TOTAL  100 100% 

Fuente: pobladores de Valdivia 
Elaborado por: Darío Santos 

 

Fuente: Pobladores de Valdivia 
Elaborado por: Darío Santos 
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Figura 4 Determinar el promedio de habitantes nativos 

Fuente: pobladores de Valdivia 
Elaborado por: Darío Santos 
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Pregunta 2.- Género de encuestados. 

Tabla7 Género de los encuestados 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Análisis: de los encuestados el 55 % fueron hombres y el 45 % mujeres, 

lo que representa que la población de servidores turísticos es equitativa. 

 

 

 

 

2. ¿Identifique el género al que corresponda? 

Ítem Descripción Frecuencia % 

2 
Hombre 55 55% 

Mujer 45 45% 

TOTAL  100 100% 

Fuente: pobladores de Valdivia 
Elaborado por: Darío Santos 
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Figura 5 Género de encuestados 

Fuente: pobladores de Valdivia 
Elaborado por: Darío Santos 
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Pregunta 3.- Edad de los encuestados. 

 

Tabla 8 Edad de los encuestados 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis: las personas que estuvieron prestos a colaborar al momento 

de realizar las encuestas: el 40% estaban entre 36-45 años de edad, mientras 

que con un 32% entre edades de 21-35 años, un 20% con edad de 46 años y 

con un 8% fueron personas entre edades de 15-20 años de edad.  

3. Indique su edad 

Ítem Descripción Frecuencia Porcentaje 

3 
15-20 años 8 8% 

21-35 años 32 32% 

36-45 años 40 40% 

46 años y mas 20 20% 

TOTAL  100 100% 

Fuente: pobladores de Valdivia 
Elaborado por: Darío Santos 

 

Fuente: pobladores de Valdivia 
Elaborado por: Darío Santos 

 

Figura 6 Edad de los encuestados 
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Pregunta 4.- Problemas económicos en la comunidad.  

  Tabla 9 Problemas económicos en la comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis: según los encuestados el 73% dice que existen problemas 

económicos por falta de empleo, mientras que un 25% responde que 

probablemente sí, el  1% contesto indeciso y probablemente no. Esto muestra 

que existen problemas en la situación económica y que el pueblo busca salida 

a través de diferentes  actividades que le ayuden a tener mejores ingresos. 

¿Considera que la población de Valdivia, tiene problemas económicos 
por falta de empleo? 

Ítem Descripción Frecuencia Porcentaje 

4 
Definitivamente si 73 73% 
Probablemente si 25 25% 
Indeciso 1 1% 
Probablemente no 1 1% 
Definitivamente no 0 0% 
TOTAL  100 100% 

Fuente: pobladores de Valdivia 
Elaborado por: Darío Santos 
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Figura 7 Problemas económicos en la comunidad 
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Pregunta 5.- Atractivos turísticos. 

 

Tabla 10 Atractivos turísticos 

     

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis: los habitantes de la comuna manifiestan que los lugares 

atractivos con los que cuentan en un 53% son: el parque marino, la playa, el 

museo y la plazoleta. Mientras que un 35% responde que solo el parque 

marino, un 5% la playa y la plazoleta, y solo el 2% dice el museo arqueológico 

 

¿Cuáles son los principales atractivos turísticos que tiene Valdivia? 

Ítem Descripción Frecuencia % 

5 
Parque Marino 35 35% 
Playa 5 5% 
Museo (restos arqueológicos) 2 2% 
Plazoleta 5 5% 
Todos 53 53% 

TOTAL  100 100% 

Fuente: pobladores de Valdivia 
Elaborado por: Darío Santos 

 

Fuente: pobladores de Valdivia 
Elaborado por: Darío Santos 

 

Figura 8 Atractivos turísticos 
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Pregunta 6.- Proyección al turismo nacional.  

Tabla 11 Proyección al turismo nacional 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Análisis: los habitantes declaran que Valdivia si tiene suficientes 

atractivos turísticos que ofrecer al turismo nacional e internacional, en 41% 

afirmo que definitivamente si, mientras un 16% sostuvo que probablemente sí, 

el 15% menciono que estaba indeciso, un 12% aprobó que probablemente no y 

un 16% menciono que definitivamente no. 

¿Ud. Cree que Valdivia tiene suficientes atractivos turísticos que 
ofrecer al turismo nacional e internacional? 

Ítem Descripción Frecuencia % 

6 
Definitivamente si 41 41% 

Probablemente si 16 16% 

Indeciso 15 15% 

Probablemente no 12 12% 

Definitivamente no 16 16% 

TOTAL  100 100% 

Fuente: pobladores de Valdivia 
Elaborado por: Darío Santos 
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Fuente: pobladores de Valdivia 
Elaborado por: Darío Santos 

 

Figura 9 Proyección al turismo nacional 



 

69 
 

Pregunta 7.- Potencial turístico de la comuna Valdivia. 

   

Tabla 12 Potencial turístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: el 59% de los encuestados considera que la Comuna Valdivia tiene 

potencial turístico, mientras que un 20% opina que  probablemente sí, un 13% 

indeciso y el 7% piensa que definitivamente no. 

 

 

¿Considera usted que Valdivia posee potencial turístico? 

Ítem Descripción Frecuencia % 

7 
Definitivamente si 59 59% 
Probablemente si 20 20% 
Indeciso 13 13% 
Probablemente no 1 1% 
Definitivamente no 7 7% 

TOTAL  100 100% 
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Fuente: pobladores de Valdivia 
Elaborado por: Darío Santos 

 

Fuente: pobladores de Valdivia 
Elaborado por: Darío Santos 

 

Figura 10 Potencial turístico 
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Pregunta 8.- Aceptación de una feria turística. 

Tabla 13 Aceptación de una feria turística 

¿Si le ofrecen la oportunidad de participar en una feria turística para 
vender productos, artesanales como zapatos, artesanías u otros, lo 

aceptaría? 

Ítem Descripción Frecuencia % 

8 
Muy de acuerdo 86 86% 

De acuerdo 8 8% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  4 4% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 2 2% 

TOTAL  100 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Análisis: el 86% de los servidores turísticos, está muy de acuerdo en la 

realización una feria turística, mientras el 8% de acuerdo y un 4% ni de acuerdo 

ni en descuerdo, lo cual indica que existe una mayoría de aceptación para este 

tipo de eventos de promoción. 
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Fuente: pobladores de Valdivia 
Elaborado por: Darío Santos 

 

Fuente: pobladores de Valdivia 
Elaborado por: Darío Santos 

 

Figura 11 Aceptación de una feria turística 
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Pregunta 9.- Participación de los involucrados 

 

Tabla 14 participación de los involucrados 

¿Con qué podría ser su participación? 

Ítem Descripción Frecuencia % 

9 
1. Calzado 37 37% 
2. Artesanías 31 31% 
3. Cerámicas 22 22% 
4. Comida típica 6 6% 
5. Otros 4 4% 

TOTAL  100 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis: el 37 % de los encuestados participaría con productos de 

calzado, el 31 % con artesanías elaborados con materiales como tagua, 

conchas, balsas etc. El 22% con réplicas de estatuillas de barro y un 4% con 

comida típica del sector. 

 

Fuente: pobladores de Valdivia 
Elaborado por: Darío Santos 

 

Fuente: pobladores de Valdivia 
Elaborado por: Darío Santos 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1. Calzado 2. Artesanías 3. Cerámicas 4. Comida
tipica

5. Otros

Series1 Series2

Figura 12 Participación de los involucrados 
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Pregunta 10.- Lugar donde se realizaría una  feria. 

Tabla 15 Lugar donde se realizaría una feria 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis: el 48% de los encuestados sugiere que se realicen las ferias 

en la plazoleta de la comunidad, mientras que el 35% le gustaría en el parque 

marino y un 3% en la vía principal “Barrió Urdesa”, con la información obtenida 

se  podrá elegir  dónde podría ser el sitio ideal para realizar la feria turística. 

 

¿Cuál es el lugar más apropiado para realizar una feria artesanal? 

Ítem Descripción Frecuencia % 

10 
Plazoleta 48 48% 

Parque Marino  35 35% 

Carretera principal “Barrio Urdesa” 17 17% 

TOTAL  100 100% 
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Fuente: pobladores de Valdivia 
Elaborado por: Darío Santos 

 

Fuente: pobladores de Valdivia 
Elaborado por: Darío Santos 

 

Figura 13 Lugar donde se realizaría una feria 
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Pregunta 11.- Participación de instituciones educativas. 

  Tabla 16 Participación de instituciones educativas 

¿Le gustaría que las instituciones educativas como la escuela y 
colegio Valdivia participen en la feria turística? 

Ítem Descripción Frecuencia % 

11 
Definitivamente si 87 87% 
Probablemente si 8 8% 
Indeciso 5 5% 
Probablemente no 0 0% 
Definitivamente no 0 0% 

TOTAL  100 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis: de acuerdo con el estudio realizado, se ha notado que el 87% 

de los habitantes involucrados en el sector turístico, está de acuerdo con la 

participación de la comunidad estudiantil, mientras que un 8 dice que 

probablemente y un 5% indeciso, la colaboración de las instituciones 

educativas contribuyen un papel fundamentan en los proyectos de promoción, 

en este caso fueron los padres de los estudiantes que respondieron que están 

de acuerdo en la participación. 

 

Fuente: pobladores de Valdivia 
Elaborado por: Darío Santos 
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Figura 14 Participación de instituciones educativas 
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Pregunta 12.- Presentación de la feria  

Tabla 17 Presentación de la feria 

¿Qué día nos recomendaría realizar el evento ferial? 

Ítem Descripción Frecuencia Porcentaje 

12 
Fin de semana 77 77% 
Feriados 10 10% 
Todos 1 1% 
No aplica 12 12% 

TOTAL  100 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Análisis: como se puede observar, la recomendación que nos hacen los 

habitantes con un 77% es de realizar el evento ferial el fin de semana, el 10% 

considera que debería realizarse en los feriados y el 1% dice que en los 

feriados y fines de semana. 

 

Fuente: pobladores de Valdivia 
Elaborado por: Darío Santos 
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Figura 15 Presentación de la feria 

Fuente: pobladores de Valdivia 
Elaborado por: Darío Santos 
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Pregunta 13.- Horario de presentación de la feria.   

Tabla 18 Horario de presentación de la feria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis: los encuestados respondieron en un 36% que el horario 

indicado para llevar a cabo el evento ferial seria durante la mañana, mientras 

que apenas el 5% prefiere por la tarde y un 59% no aplica (no contesto). 

 

¿En qué horario nos recomendaría realizar el evento ferial? 

Ítem Descripción Frecuencia Porcentaje 

13 
Mañana 36 36% 
Tarde 5 5% 
Noche 0 0% 
No aplica 59 59% 

TOTAL  100 100% 

Fuente: pobladores de Valdivia 
Elaborado por: Darío Santos 
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Figura 16 Horario de presentación de la feria 

Fuente: pobladores de Valdivia 
Elaborado por: Darío Santos 
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Pregunta 14.- Apoyo de autoridades locales.  

 

Tabla 19 Apoyo de autoridades locales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis: la mayoría de los habitantes involucrados en el sector turístico 

con un resultado de un 88% responde que las autoridades locales como la 

Comuna Valdivia apoyan a estas iniciativas de promoción turística mientras que 

un 12% contesta que tal vez ayuden. 

 

¿Considera Ud. Que las autoridades locales apoyarían las 
ferias de turismo en Valdivia? 

Ítem Descripción Frecuencia % 

14 
Si 88 88% 
No 0 0% 
Tal vez 12 12% 

TOTAL  100 100% 

Fuente: pobladores de Valdivia 
Elaborado por: Darío Santos 

 

Fuente: pobladores de Valdivia 
Elaborado por: Darío Santos 
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Figura 17 Apoyo de autoridades locales 
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Pregunta 15.- Mejora de ingresos para la comunidad. 

 

Tabla 20 Mejora de ingresos para la comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis: esta tabla indica que un 87% está muy de acuerdo en que los 

recursos turísticos podrían mejorar los ingresos económicos de la comunidad, 

mientras que un 10% está de acuerdo y un 3% responde ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. 

¿Los atractivos turísticos que tiene Valdivia pueden ser 
aprovechados para mejorar los ingresos? 

Ítem Descripción Frecuencia % 

15 
Muy de acuerdo 87 87% 
De acuerdo 10 10% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 3% 
En desacuerdo 0 0% 
Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL  100 100% 

Fuente: pobladores de Valdivia 
Elaborado por: Darío Santos 
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Fuente: pobladores de Valdivia 
Elaborado por: Darío Santos 

 

Figura 18 Mejora de ingresos para la comunidad 
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4.5 Análisis de las encuestas dirigidas  a los turistas o visitantes  de 

Valdivia 

Pregunta 1.- Motivo de visita al sector. 

 

Tabla 21 Motivo de visita al sector 

1. Se encuentra en Valdivia por: 

Ítem Descripción Frecuencia Porcentaje 

1 
1. Visita a familiar 79 24% 

2. Turismo 250 76% 

TOTAL  329 100% 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: según la encuesta realizada el 76% de los visitantes acude al 

sector por turismo,  mientras que un 24% lo hizo por visita familiar durante su 

paso, aprovechan a disfrutar de todas las novedades que encuentran en la 

comunidad. 
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Fuente: visitantes o turísticas a  la comunidad de Valdivia 
Elaborado por: Darío Santos 

 

Figura 19 Motivo de visita al sector 

Fuente: visitantes o turísticas a  la comunidad de Valdivia 
Elaborado por: Darío Santos 
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Pregunta 2.- Género de los encuestados. 

 

Tabla 22 Género de los encuestados 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: de los encuestados el 64 % fueron hombres y el 36 % mujeres, 

lo que representa que la asistencia de los turistas en el feriado del 2016 fueron 

la mayoría  hombres, debido a los campeonatos de surf que presentaron una 

organización de competiciones deportivas en la comunidad. 

 

2. Identifique el género al que corresponda. 

Ítem Descripción Frecuencia Porcentaje 

2 
Masculino 210 64% 

Femenino 119 36% 

TOTAL  329 100% 
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Fuente: visitantes o turísticas a  la comunidad de Valdivia 
Elaborado por: Darío Santos 

 

Fuente: visitantes o turísticas a  la comunidad de Valdivia 
Elaborado por: Darío Santos 

 

Figura 20 Género de los encuestados 
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Pregunta 3.- Edad de los encuestados. 

 

Tabla 23 Edad de los encuestados 

3. Indique su edad 

Ítem Descripción Frecuencia Porcentaje 

3 
15-20 años 24 7% 

21-35 años 120 36% 

36-45 años 150 46% 

46 años y mas 35 11% 

TOTAL  329 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Análisis: de los  encuestados el 46% tiene  entre 36 a 45 años de edad, 

mientras que un 36%  tiene entre 21 a 35 años, el 7% tiene entre 15 a 20 años 

y el 11% más de 46 años de edad, lo que significa que la edad de los visitantes 

es muy variada, esto se tomara en cuenta para la feria y poder conocer el 

público objetivo.  
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Fuente: visitantes o turísticas a  la comunidad de Valdivia 
Elaborado por: Darío Santos 

 

Figura 21 Edad de los encuestados 

Fuente: visitantes o turísticas a  la comunidad de Valdivia 
Elaborado por: Darío Santos 

 



 

81 
 

Pregunta 4.- Atractivos turísticos 

 

Tabla 24 Atractivos turísticos 

¿Considera que la comuna de Valdivia, cuenta con atractivos 
turísticos? 

Ítem Descripción Frecuencia Porcentaje 

4 
Definitivamente si 159 48% 

Probablemente si 136 41% 

Indeciso 26 8% 

Probablemente no 3 1% 

Definitivamente no 5 2% 

TOTAL  329 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: el 48% de los encuestados considera que la comuna Valdivia 

cuenta con atractivos, mientras que un 41% contesta que probablemente sí, un 

8% responde que está indeciso, el 1% probablemente no y un 2% 

definitivamente no.  

  

Fuente: visitantes o turísticas a  la comunidad de Valdivia 
Elaborado por: Darío Santos 

 

Fuente: visitantes o turísticas a  la comunidad de Valdivia 
Elaborado por: Darío Santos 
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Figura 22 Atractivos turístico. 
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Pregunta 5.- Principales atractivos turísticos 

 

Tabla 25 Principales atractivos turísticos 

Bajo su criterio, ¿Cuáles son los principales atractivos turísticos que 
tiene Valdivia? 

Ítem Descripción Frecuencia Porcentaje 

5 
Parque Marino 120 36% 
Playa 35 11% 
Museo (restos arqueológicos) 35 11% 
No sabe 0 0% 
Todos 139 42% 

TOTAL  329 100% 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Análisis: el 42% de los encuestados responde que tanto el parque 

marino, la playa y  el museo son atractivos turísticos, mientras que el 36% 

contesta que solo el parque marino y  el 11%  el museo y la playa.   

 

Fuente: visitantes o turísticas a  la comunidad de Valdivia 
Elaborado por: Darío Santos 
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Fuente: visitantes o turísticas a  la comunidad de Valdivia 
 Elaborado por: Darío Santos 

 

Figura 23 Principales atractivos turísticos 
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Pregunta 6.- Sitios recomendados. 

 

Tabla 26 Sitios recomendados 

¿Qué lugar recomendaría visitar dentro de la comunidad? 

Ítem Descripción Frecuencia % 

6 
Plazoleta 20 6% 
Parque Marino 180 55% 
Malecón 100 30% 
Otro lugar 10 3% 
Todos 19 6% 

TOTAL  329 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Análisis: de los encuestados el sitio que recomiendan en primer lugar  

para visitar en la comuna Valdivia con un 55% es el parque marino, en segundo 

lugar es el malecón con un 30%, y la plazoleta con un 6% y un 6% recomienda 

todos los mencionados.  

  

Fuente: visitantes o turísticas a  la comunidad de Valdivia 
Elaborado por: Darío Santos 

 

Fuente: visitantes o turísticas a  la comunidad de Valdivia 
Elaborado por: Darío Santos 

 

Figura 24 Sitios recomendados 
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Pregunta 7.- Valdivia como potencial turístico.  

 

Tabla 27 Valdivia como potencial turístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Análisis: el 53% de los encuestados responde  que la comuna Valdivia 

cuenta  con los suficientes recursos para  que ofrecer al turismo internacional, 

el 25% comenta que probablemente sí, el 15% está indeciso, el 6% 

probamente no y el 1% definitivamente no. 

  

¿Usted cree que Valdivia tiene suficientes atractivos turísticos 
que ofrecer al turismo internacional? 

Ítem Descripción Frecuencia % 

7 
Definitivamente si 175 53% 
Probablemente si 81 25% 
Indeciso 50 15% 
Probablemente no 20 6% 
Definitivamente no 3 1% 

TOTAL  329 100% 

Fuente: visitantes o turísticas a  la comunidad de Valdivia 
Elaborado por: Darío Santos 

 

Fuente: visitantes o turísticas a  la comunidad de Valdivia 
Elaborado por: Darío Santos 
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Figura 25Valdivia como potencial turístico 
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Pregunta 8.- Servicio al turista. 

 

Tabla 28 Servicio al turista 

¿Cómo calificaría la atención a los turistas? 

Ítem Descripción Frecuencia % 

8 
Excelente 130 40% 
Muy bueno 135 41% 
Bueno 50 15% 
Regular 14 4% 
Malo 0 0% 

TOTAL  329 100% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: los encuestados responden en un 40 % que la atención de los 

servicios que recibe en la comunidad es excelente, mientras un 41% muy 

bueno, el 15% bueno y el 4% regular, esto responde a que existe un grado de 

satisfacción aceptable en los servicios pero que se deben evaluaran las causas 

del problema. 

Fuente: visitantes o turísticas a  la comunidad de Valdivia 
Elaborado por: Darío Santos 
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Figura 26 Servicio al turista 

Fuente: visitantes o turísticas a  la comunidad de Valdivia 
Elaborado por: Darío Santos 
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Pregunta 9.-  Valoración de los destinos turísticos. 

 

Tabla 29 Valoración de los destinos turísticos 

¿Cómo calificaría a Valdivia como un destino turístico del 1 
al 5 (siendo 1 el menor y 5 el mayor valor) 

Ítem Descripción Frecuencia % 

9 
5 140 43% 
4 119 36% 
3 60 18% 
2 10 3% 
1 0 0% 

TOTAL  329 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El resultado en esta pregunta determina que el 43% de los 

encuestados califica a la comunidad como un destino turístico en puntaje de 5 

siendo este el mayor, mientras el 36% evalúa con   4 y el 18% con un 3, estos 

resultados se reflejan por la construcción del nuevo Parque Marino que 

sorprende a muchos debido a su estructura y su servicio en general.     

Fuente: visitantes o turísticas a  la comunidad de Valdivia 
Elaborado por: Darío Santos 
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Figura 27 Valoración de los destinos turísticos 

Fuente: visitantes o turísticas a  la comunidad de Valdivia 
Elaborado por: Darío Santos 
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Pregunta 10.-  Aceptación de la feria turística.  

 

Tabla 30 Aceptación de la feria turística 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: el 92% de los encuestados está muy de acuerdo en que se 

realice una feria turística para vender productos artesanales y promocionar el 

lugar como destino turístico, mientras que el 8% responde que está de 

acuerdo. 

 

¿Estaría de acuerdo en que se realice una feria turística con productos 
artesanales y promoción del lugar como destino turístico? 

Ítem Descripción Frecuencia % 

10 
Muy de acuerdo 303 92% 
De acuerdo 26 8% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL  329 100% 

 Fuente: visitantes o turísticas a  la comunidad de Valdivia 
Elaborado por: Darío Santos 
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Figura 28 Aceptación de la feria turística 

Fuente: visitantes o turísticas a  la comunidad de Valdivia 
Elaborado por: Darío Santos 

 

Fuente: visitantes o turísticas a  la comunidad de Valdivia 
Elaborado por: Darío Santos 
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Pregunta 11.-  Acceso vial.  

 

Tabla 31 Acceso vial 

¿Considera que la comuna de Valdivia, cuenta con un buen acceso 
vial? 

Ítem Descripción Frecuencia % 

11 
Definitivamente si 312 95% 
Probablemente si 16 5% 
Indeciso 0 0% 
Probablemente no 0 0% 
Definitivamente no 1 0% 

TOTAL  329 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Análisis: el 95% de los encuestados dice  que definitivamente si, Valdivia 

cuenta con buen acceso vial, mientras el 5% responde que probablemente sí. 

  

Fuente: visitantes o turísticas a  la comunidad de Valdivia 
Elaborado por: Darío Santos 
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Figura 29 Acceso vial 

Fuente: visitantes o turísticas a  la comunidad de Valdivia 
Elaborado por: Darío Santos 
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Pregunta 12.-  Servicio en la feria. 

 

Tabla 32 Servicio en la feria 

¿Qué le gustaría recibir como servicio añadido en la feria de 
Valdivia? 

12 
Buen trato 67 20% 
Buena organización 7 2% 
Buenos precios 79 24% 
Variedad 111 34% 
Todos 65 20% 

TOTAL  329 100% 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Análisis: el 34% de los encuestados le gustaría recibir como servicio 

añadido en la feria de Valdivia variedad de productos, mientras que el 24% 

buenos precios, el 20% buen trato, el 7% buena organización y el 20% todos 

los puntos mencionados.  

 

Fuente: visitantes o turísticas a  la comunidad de Valdivia 
Elaborado por: Darío Santos 
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Figura 30 Servicio en la feria 

Fuente: visitantes o turísticas a  la comunidad de Valdivia 
Elaborado por: Darío Santos 
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Pregunta 13.-  Participación en la feria turística. 

 

Tabla 33 Participación en la feria turística 

 
¿Recomendaría participar en la Feria de la Comuna de Valdivia? 

Ítem Descripción Frecuencia % 

13 
Definitivamente si 298 91% 
Probablemente si 25 8% 
Indeciso 6 2% 
Probablemente no 0 0% 
Definitivamente no 0 0% 

TOTAL  329 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: el 91% de los encuestados definitivamente si recomendaría la 

feria turística el 8% probablemente sí. 
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Figura 31 Participación en la feria turística 

Fuente: visitantes o turísticas a  la comunidad de Valdivia 
Elaborado por: Darío Santos 

 

Fuente: visitantes o turísticas a  la comunidad de Valdivia 
Elaborado por: Darío Santos 
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Pregunta 14.-  Recomendación del día de la feria. 

 

Tabla 34 Recomendación del día de la feria 

¿Qué día nos recomendaría realizar la feria turística? 

Ítem Descripción Frecuencia Porcentaje 

14 
Fin de semana 24 7% 
Feriados 150 46% 
todos 120 36% 
4. No aplica 35 11% 

TOTAL  329 100% 

 

 

               

Figura 32 Recomendación del día de la feria 

                

 

Análisis: el 46% de los encuestados recomienda que el día de la feria 

se realice en los feriados, mientras que un 7% está de acuerdo que se lleve a 

cabo un fin de semana ordinario y un 36% piensa que puede ser cualquiera de 

las dos opciones. Durante los feriados se puede dar mayor oportunidad porque 

existen turistas nacionales y extranjeros que podrían participar del evento. 
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Fuente: visitantes o turísticas a  la comunidad de Valdivia 
Elaborado por: Darío Santos 

 

Fuente: visitantes o turísticas a  la comunidad de Valdivia 
Elaborado por: Darío Santos 
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4.6 Análisis de las entrevistas 

 Sra. Mariana Suarez Borbor (Vicepresidenta de la Comuna Valdivia) 

 Sr. Daniel Santos Apolinario (Vicepresidente del GAD Parroquial 

Manglaralto) 

Objetivo: conocer la posibilidad de apoyo de las autoridades del sector en 

realizar una feria turística. 

Tema Descripción 

Atractivos turísticos 
de la comunidad. 

 
Concuerdan que la principal atracción que poseen en 
este momento es el Parque Marino. Aunque la 
administración no esté a cargo del cabildo, genera 
ingresos para los artesanos por estar ubicados en el 
mismo lugar. Además de estar junto a otros recursos 
como La playa y el estuario que son  potenciales que 
aún no han sido explotados, pero que ya se 
promocionan junto con el Parque Marino. Por 
consiguiente el museo se va a remodelar su 
infraestructura en un 100% con financiación del 
gobierno donde ya  existen negociaciones para que la 
obra se lleve a cabo. Estos son los principales recursos 
que tiene Valdivia para desarrollar el turismo.  
 

Análisis de los 
recursos turísticos en 

Valdivia 

 
Consientes que necesitan este tipo de documentos 
como un inventario, y están de acuerdo que 
intervengan profesionales  en el área, para conocer la 
situación de su comunidad. Su principal dirigente Sra. 
Mariana Suarez manifiesta que en otros sectores 
(pueblos aledaños) se han promocionado 
exitosamente y reciben el apoyo de entidades públicas 
y privadas.  Igualmente se mencionaron obras que se 
están construyendo en la actualidad y eso es una gran 
fortaleza para el pueblo. 
 

Instituciones públicas 
o privadas que 
contribuyen al 

desarrollo comuna. 

 
Mencionaron que durante mucho tiempo la comuna 
solo era conocida por ser un sector donde se 
encontraron vestigios culturales, y que había sufrido un 
total abandono, pero en los últimos años se han 
dedicado a la gestión con las instituciones públicas y 
privadas, para que se ejecuten los proyectos 
planteados. En la actualidad la comuna promueve el 
desarrollo en todo el sector para el bienestar de los 
habitantes, entre varias de las obras y proyectos que 
se ejecutan por medio de estas instituciones se puede 
mencionar las siguientes:  
Reconstrucción de la iglesia, cancha de futbol con 
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césped sintético, alcantarillado y Centro de desarrollo 
social esto financió el Municipio de Santa Elena.  
Vías de acceso a la comuna entre ellas el malecón, 
asfalto, Plazoleta con monumentos y centro de 
información, Prefectura de Santa Elena y por medio del 
ministerio de cultura el nuevo Parque Marino. 
 

Desarrollo de la 
actividad turística. 

 
Manifiestan que tratan de llevar una secuencia de los 
cabildos pasantes, pero que en muchos casos no se 
concuerda con ciertos parámetros por lo que varios 
proyectos que estaban encaminados quedan a la 
deriva.  
 

Apoyo en la gestión 
de programas 

turísticos para la 
comunidad 

 
Las autoridades concuerdan en contribuir y ser parte 
de toda la organización y el programa de la feria 
turística, convencidos que sería una buena estrategias 
para comenzar a promocionar sus recursos turísticos  y 
productos artesanales  para potencializarlos y llevarlos 
a todo el Ecuador.   
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4.7 Triangulación de datos 

 Observación Encuestas Entrevistas 

Objeto: 
Recursos 
turísticos 

 
La comuna Valdivia cuenta 
con una  vía de acceso en 
buen estado, al interior de 
la comunidad las vías de 
tránsito conducen a todos 
los puntos turísticos sin 
ningún inconveniente. 
Varias obras de las 
autoridades actuales de 
gobiernos  embellecen al 
pueblo, fomentando el 
turismo y la implementación 
de servicios en todos los 
lugares del sector de 
Valdivia, Sin embargo 
existen problemas por las 
necesidades básicas como 
el agua y el mantenimiento 
del sistema del 
alcantarillado. Se requiere 
la intervención urgente de 
estos casos, para que los 
turistas puedan acceder a 
una buena atención. 

 
Los turistas que 
visitan la comuna 
Valdivia se 
encuentran muy 
contentos con el 
nuevo Parque 
Marino por lo que 
ofrece todo un 
servicio completo, 
además de estar 
ubicado en un sitio 
rodeado de 
naturaleza en la que 
se pueden realizar 
otras actividades al 
aire libre. 
Recomiendan que la 
comunidad debe 
aprovechar este 
atractivo para 
promocionar  otros 
sectores poco 
conocidos y mejorar 
su infraestructura.  

 
La información que 
se pudo obtener, es 
que la comuna 
Valdivia cuenta con 
los recursos 
necesarios para el 
desarrollo de 
actividades turísticas 
que generen 
beneficios directo a la 
comunidad y que 
promocionen el lugar 
como destino 
turístico. Las 
autoridades están 
contribuyendo al 
desarrollo, pero los 
habitantes están 
conscientes que 
deben tomar 
iniciativas más 
avanzadas y 
emprender ideas 
generadoras de 
trabajo para toda la 
comunidad. 
 

Campo: 
Promoción 
turística 

 
Dentro del desarrollo 
turístico de la Comuna 
Valdivia se encuentra 
empezando su gestión en 
el fortalecimiento de cada 
uno de sus sectores, 
puesto que cuentan con los 
recursos pero estos no se 
mejoran para el implemento 
de actividades turísticas, 
por ello sería necesario 
evaluar sus condiciones 
para luego  realizar 
actividades que refuercen 
todo este trabajo que va 
muy bien direccionado.  
 
 

Los visitantes 
refieren que 
asistirían a una feria 
de la comuna 
Valdivia porque 
posee atractivos 
muy interesantes 
que desean conocer, 
lo que más llama la 
atención del visitante 
es el nuevo Parque 
Marino. Pero 
también disfrutan de 
otros sectores, se 
necesita mejorar la 
estructura de ciertos 
lugares para una 
mayor satisfacción 
del turista. 

 
Las autoridades 
consideran una 
buena opción de 
promoción turística 
realizar una feria, por 
lo que podría traer 
beneficios en cuanto 
a la venta de 
productos 
artesanales como 
también la promoción 
de sus lugares. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

 

 Organización de una feria como promoción turística de Valdivia 

5.1 Introducción  

  Las actuales condiciones  de la comuna Valdivia y la gran  demanda 

existente del turismo en todos los sectores del cantón y la provincia, 

determinan aspectos muy importantes  que influyen en el proceso de desarrollo 

de los objetivos situados en el turismo, originando expectativas y buscando 

transformaciones para el desarrollo y el progreso socio económico del sector, 

Valdivia busca situarse como un destino turístico, basado objetivos alcanzables  

a través de ofertar productos artesanales y promocionando todos sus encantos 

naturales y culturales  mediante una feria, que no solamente promueve 

actuaciones que beneficie la economía de sus habitantes, sino que orienta a 

mejorar la calidad de sus servicios y la sostenibilidad de sus recursos y su 

cultura para aprovechar las oportunidades en el futuro. 

5.2 Justificación  

 La demanda del sector turístico genera consigo varios aspectos 

importantes, donde su impulso económico permite involucrar  a los sectores 

involucrados en el turismo, promocionando sus productos a través del interés 

del turista en conocer nuevas ofertas, por la cual existe motivación para llegar a 

un  destino, donde puedan desarrollarse diferentes actividades recreativas para 

la distracción y diversión de los turistas.   

La realización de la feria turística tiene como finalidad, presentar los 

todos los medios y recursos turísticos que posee la comuna de forma ordenada 

y clasificada, para el aprovechamiento de los mismos, de tal forma que los 

pobladores tengan la visión precisa de ofertar sus productos y servicios en la 

aglomeración de turistas nacionales y extranjero. Examinando una nueva forma 

de hacer negocios aplicando estrategias y buscando oportunidades de trabajo 

en este tipo de actividades. 
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5.3 Objetivo general 

 Diseñar los parámetros para la realización de una feria que permita 

promocionar la  riqueza turística, exponiendo todos los recursos que posee la 

Comuna Valdivia beneficiando a los actores involucrados de manera sostenible 

y equilibrada. 

 

 Objetivo específicos 5.3.1

 

 Enlistar los atractivos turísticos que pueden ser promocionados a través 

de una feria.  

 Diseñar los stands para la exposición y promoción de los atractivos de la 

comuna Valdivia. 

 Diseño de la organización del evento ferias por etapas. 

 Elaboración de un  cronograma de presentaciones artística. 

 Diseñar la evaluación y monitoreo de la feria turística. 

 Calcular la inversión  para la ejecución del proyecto. 

 

5.4 Tipo de feria 

 Es muy importante saber definir el tipo de feria a cual pertenece, La 

Feria turística puede ser multisectorial que ya se incluye al sector artesanal, 

comercial y turístico. De acuerdo al público es una feria general porque se 

caracteriza por concentrar un número de visitantes totalmente heterogéneo, 

pueden encontrarse desde empresarios hasta consumidores finales. Provienen 

del ámbito internacional, nacional y regional de acuerdo al alcance y cobertura 

de la misma. 
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5.5 Factibilidad 

 Económica 5.5.1

 

  El proyecto de la feria es totalmente factible, se basará de acuerdo a los 

planes de trabajo con el apoyo de las autoridades como la Empresa Municipal 

EMUTURISMO y el GAD Parroquial Manglaralto quienes  serán los principales 

gestores de financiamiento, Igualmente la comuna Valdivia quien brindará su 

apoyo con la financiación de los diferentes recursos y las empresas asentadas 

en el sector. 

 Material 5.5.2

 

 La propuesta es factible en cuanto a recursos materiales se refiere 

porque se cuenta con la ayuda de la comuna y los sectores turístico que 

ayudarán con toda equipamiento de sillas, mesas, carpas y vallas publicitarias 

además que se pretende crear un enlace a las redes sociales promocionales 

desde el portal del Parque Marino Valdivia. 

 

 Personal 5.5.3

 

 El proyecto de la feria turística de la comuna Valdivia, se llevará a cabo 

mediante la participación del gobierno sectorial y la población involucrada en el 

sector turístico. La ejecución de este proyecto contara con el respaldo y la 

aceptación del cabildo comunal, autoridades del GAD parroquial y municipal. 

Tecnológica  

 

 Para la feria turística de la comuna Valdivia se requiere de la elaboración 

de materiales publicitarios en programas de diseño gráfico, mismo que son de 

fácil accesibilidad. 
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5.6 Datos generales del proyecto 

 Nombre del proyecto: 5.6.1

 

Feria  Artesanal y turística “Valdivia Patrimonio de identidad Cultural” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Entidad ejecutora 5.6.2

 

GAD Parroquial Manglaralto – Ancestral Comuna Valdivia 

 Localización  5.6.3

 

 La propuesta se llevará a cabo en la región costa, provincia de Santa 

Elena, Parroquia Manglaralto, Comuna Valdivia en la Carretera principal, 

Plazoleta de Valdivia. 

Figura 33 Imagen y slogan de la feria 

Fuente: comuna Valdivia 
Elaborado por: Darío Santos 
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 Infraestructura Ferial 5.6.4

 

 Referente al lugar donde se llevará a cabo la feria se organizó una serie 

de visitas planificadas, en la que se realizaron inspecciones de todo el espacio 

físico para constatar personalmente el estado en el que se encuentra. Además 

se aprovechó para dialogar con las personas que habitan en el entorno de la 

plazoleta y obtener mayor información, relacionado con la seguridad del lugar y 

de los recursos básicos.  

 

Figura 34 Localización donde se realizara la feria. 

Fuente: www.google.com.ec/maps 
Elaborado por: Darío Santos 

 

Figura 35 Plazoleta Comuna Valdivia 

Fuente: comuna Valdivia 
Elaborado por: Darío Santos 
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 En lo que refiere a los servicios básicos cuenta con alcantarillado, 

energía eléctrica, red pública de agua potable. El resto de año también es 

ocupado como lugar de reuniones para grupos donde realizan diferentes 

programas culturales. Cuenta con dos monumentos de la Venus Valdivia, un 

punto de información y un espacio amplio donde se podrá llevar a cabo la feria. 

 

 Organizadores 5.6.5

 

 Para la estructura organizacional del evento de la Feria Cultural, 

Artesanal y turística “Valdivia Patrimonio e identidad Cultural” se contará con el 

apoyo de Sr. Daniel Santos Vicepresidente del GAD Parroquial Manglaralto, 

quien colaboro con la planificación de acuerdo a los  eventos desarrollados en 

años anteriores, mediante una cita planificada en mesa de trabajo se dio a 

conocer a los posibles  actores encargados de la organización de la feria, de 

igual manera en las reuniones con autoridades de la comuna se acordó el plan 

de trabajo a desarrollar antes, durante y después de la feria.  

 

    Programa  5.6.6

 

En la siguiente tabla se indica toda la programación de actividades, con su 

Figura 36 Plazoleta comuna Valdivia 2 

Fuente: comuna Valdivia 
Elaborado por: Darío Santos 
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información básica como la fecha de realización, así como la hora y género al 

cual pertenece. En importante que la programación sea dirigida y planificada en 

base al gusto y preferencia de nuestro mercado meta. 

 

Tabla 35 Programa de la feria. 

 

 

 

 Stands de productos y servicios 5.6.7

 

 Con la investigación de campo y las visitas programadas  a cada uno de 

los participantes, mediante entrevistas y consultas se levantó información 

necesaria para determinar la participación de todas personas involucradas, en 

los diferentes sectores turísticos. A continuación mediante la descripción se 

citan las diferentes áreas que se insertaran en la feria. 

 

 

Actividad Hora Fecha Genero 

Ceremonia de inauguración 
del evento. 

9h00 25-03-2017 Artístico - Cultural 

Bendición del párroco de la 
comunidad. 

9h15 25-03-2017 Religioso 

Participación de un grupo de 
baile folclórico. 

9h30 25-03-2017 Artístico 

Presentación de un grupo de 
teatro. “Historia ancestral 

Valdivia” 
9h45 25-03-2017 Artístico 

Concurso intercesora de 
Dibujo y pintura. Niños 

escuela y colegio. 
10h00 25-03-2017 Artístico 

Exposiciones de los 
diferentes stands. 

10h30 25-03-2017 Cultural 

Artes, música y acrobacias 11h30 25-03-2017 Artístico - Cultural 

Exposición gastronómica 12h30 25-03-2017 Gastronómico 

Presentación de bandas 
locales “Turismo Aventura” 

14h00 25-03-2017 Artístico 

Show artístico caravana 
humorística 

15h00 25-03-2017 Artístico 

Rueda de negocios 16h00 25-03-2017  

Fuente: comuna Valdivia 
Elaborado por: Darío Santos 
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Tabla 36 Stands a participar en la feria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ubicación de los stands de productos y servicios 5.6.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Descripción No. 

Artesanías y bisutería 2 

Calzado 2 

Recursos turísticos 4 

Gastronomía 3 

Textiles 1 

Punto de información 1 

Total 13 

Fuente: comuna Valdivia 
Elaborado por: Darío Santos 

 

Fuente: comuna Valdivia 
Elaborado por: Darío Santos 

 

Figura 37 5.6.8 Ubicación de los stands de productos y servicios 
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 Uniforme del equipo de la feria 5.6.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Presupuesto 5.6.10

 

 Los gastos de promoción y publicidad los cubrirá la Comuna Valdivia a 

través de sus dirigentes encargados en el comité de promoción turística, el 

material digital e impreso se obtendrá a través de empresas privada que 

colaboran con la institución en diferentes campañas de publicidad.  

  

 El presupuesto que se va a aplicar para adquirir los equipos para la 

construcción de los stands se gestionará del aporte de cada uno de los dueños 

de los diferentes sectores, con el  apoyo fundamental de las autoridades como 

la Empresa Municipal EMUTURISMO y el GAD Parroquial Manglaralto quienes  

serán los principales gestores de financiamiento. Entregando además la tarima 

y equipos de sonido que se utilizan en todos los puntos turísticos del cantón 

para la promoción de sus atractivos turísticos.   

 

Figura 38 Uniforme del equipo de la feria 

Fuente: comuna Valdivia 
Elaborado por: Darío Santos 
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 Para el trabajo de las presentaciones artísticas se contara con la 

colaboración del Colegio Fiscal Mixto Valdivia y la  Escuela Francisco de 

Miranda, quienes ofrecerán diferentes actuaciones como caravanas 

humorísticas, bailes folclóricos, obras de teatro y presentaciones de música en 

vivo.  

  

Tabla 37 Presupuesto general para la feria 

Actividad Presupuesto 

Promoción y publicidad $ 

Diseño de material promocional  150 

Elaboración de afiches 70 

Correo directos/E-mails 10 

Publicidad dentro del evento 50 

Obsequios 50 

Total  330 

Stands 
 

Carpas  200 

Mesas plásticas 100 

Sillas plásticas 100 

Mantelería 50 

Materiales de decoración (fotografías; artesanías, otros) 150 

Tarima 150 

Equipos de sonido 250 

Transporte de materiales 50 

Total  1050 

Presentaciones artísticas 
 

Caravana humorística 100 

Banda musical 100 

Grupo folclórico 100 

total 1680.00 

 Fuente: comuna Valdivia 
Elaborado por: Darío Santos 
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 El equipo de trabajo compuesto por los expositores y personal de 

logística contara con uniforme para identificarse en todo el sector de la feria 

turística, de esta forma proyectar una buena imagen a todos quienes acudan al 

evento. Este uniforme será donado por el vicepresidente del Gad Parroquial 

Manglaralto. 

 

Tabla 38 Presupuesto del uniforme del equipo de trabajo 

Cantidad Descripción 
Valor 

unitario 
Valor total 

50 
Camisetas blancas mangas 

cortas  de algodón estampadas 
3,50 175,00 

50 Gorras de color blanca 2,00 100,00 

100 De plumas colores combinados 0,30 30,00 

200 Pulseras promocionales 0,30 60,00 

Total 365,00 

 

 

 Propuesta de stands para la feria turística  5.6.11

 

La organización, diseño y presentación de los stands es una parte 

importante para obtener los objetivos planteados. A causa del presupuesto en 

este caso deben tomarse en cuenta las siguientes partidas. 

 

 Diseño y construcción del stand. 

 Montaje y desmontaje. 

 Elementos gráficos. 

 Mantenimiento adecuado. 

 Elementos de decoración que acompañan a los productos. 

  

Fuente: comuna Valdivia 
Elaborado por: Darío Santos 

 



 

106 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los stands además de servir como lugar de exhibición, componen un 

punto principal de venta durante todo el proceso del programa, la promoción 

tanto de  ventas como de exponer productos, tiene sus propios medios para 

lograr las metas, entre los más utilizados están: 

 

 Exhibiciones: de mostrador y punto de venta, de los servicios y 

productos a ofrecer por parte del promotor de ventas. 

 Muestras gratis 

 Obsequios: productos publicitarios, bolígrafos, encendedores, 

calcomanías. 

 Certámenes y ofertas: promociones, premios ajustados a compras. 

 Exhibiciones de mostrador y punto de venta. 

 

 

 

 

 

Figura 39 Diseño de las carpas 

Fuente: carpas para ferias 
Elaborado por: Darío Santos 
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  Etapas de la feria 5.6.12

 

 La feria está sujeta a  un proceso de tres etapas importantes para 

garantizar su veracidad, las cuales se describen en el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Etapa 1. Planificación pre-feria 5.6.13

 

En esta parte la comunidad de Valdivia junto al representante del GAD 

parroquia tienen que reunirse para la planificación y organización de las 

comisiones y  diferentes actividades. Delegación de funciones de cada uno de 

las personas que forman parte de este proyecto. La primer parte es corroborar 

quienes formarán parte   del comité organizador, el cual tiene la 

responsabilidad de desarrollar  las actividades y la delegación de las 

comisiones de acuerdo a las habilidades de cada uno de los miembros 

organizadores. Para continuar con el trabajo  se debe nombrar una comisión o 

comité de trabajo, es de suma importancia elegir una persona  que se encargue 

de coordinar todos los aspectos  del evento, quien tendrá la responsabilidad de 

ejecutar todas las actividades de la Feria. 

 

3
 F

as
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 d
e 

la
 f
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ia

 
La fase preparatoria 

Desarrollo de la 
feria 

Evaluación 

Figura 40 Fases de la feria. 

Fuente: manual para organizadores de ferias. 
Elaborado por: Darío Santos 
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Comité Organizador 

 Este comité está conformado por un presidente, un secretario, y 

representantes de las distintas comisiones  (coordinadores que tienen la 

responsabilidad  de cada una de las comisiones). La coordinación general 

tendrá como prioridad organizar y ejecutar todas las actividades que se  van a 

desarrollar durante las tres etapas de la Feria; además es la responsable de 

vigilar que todas las actividades organizadas se desarrollen con éxito. 

 

 El coordinador general será el responsable principal de la programación 

y  ejecución de la Feria y el buen uso  de los recursos financieros, humanos y 

materiales a utilizarse en este proyecto. También, es primordial  tener la 

asesoría técnica de un erudito en el tema de ferias, para de esta forma evitar 

cualquier inconveniente que se pueda suscitar durante el proyecto, dicha 

persona debe conocer sobre  economía, marketing,  estrategias de ventas, 

turismo, entre otros. 

Comisiones 

 Estas comisiones se determinan por el tipo de actividades que se 

desarrollan para la realización del evento. Las funciones de los equipos de 

trabajo es: dirigir cada actividad que le compete en el tiempo, recursos y 

espacio descrito en el programa de trabajo. Es primordial que los integrantes 

de cada comisión tomen con mucha responsabilidad todas las acciones que 

deberán ser ejecutadas ya que si se producen atrasos en el transcurso puede 

entorpecer todo el proceso. 

 Las comisiones deben esta conformadas como equipos de trabajo  de 3 

a 6 personas. Una parte de este grupo de dichas comisiones debe ser 

contratado y otra parte puede ser voluntario. Cada una de los equipos deben 

tener un dirigente, el cual debe de dar un detalle semanal de las actividades y 

reuniones semanales que el equipo tiene para así asegurar que durante la 

ejecución del proyecto se de todo con armonía. 
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Comisión de Regulación y Estrategia 

 Esta comisión es de suma importancia ya que  tiene la responsabilidad 

de monitorear  todas las comisiones es decir,  estas dependen de ella, pero 

todo esto deberá funcionar a base de buena comunicación con todas las 

entidades que conforman el proyecto y se encargará de la toma de decisiones, 

reglamentos, credenciales, cronograma de trabajo y de ejecución de la feria.  

Comisión Legal  de Presupuesto 

 Tendrá como función realizar todos los trámites legales como permisos 

para la ejecución de la feria y de cada una de las actividades que se hayan 

programado para la misma o cualquier trámite de otra índole dentro del marco 

legal, también deberá manejar todo el presupuesto, los auspiciantes y 

promotores del evento y también la coordinación del personal que esté 

trabajando dentro del proyecto 

Comisión de Publicidad 

 Será la encargará de promover y vender la feria a la posibles 

auspiciantes y publicitar por medio de los distintos medio de comunicación que 

serán escogidos de acuerdo a un estudio de mercado previo. 

 

 Es necesario diseñar  una marca, logotipo y un slogan de la Feria 

turística ya que esto genera interés en los turistas. Es trabajo de esta comisión 

proponer un plan de marketing para fortalecer la promoción del evento. Enlistar 

los principales medios de comunicación tanto como prensa escrita, radio, 

televisión y redes sociales, buscar las posibles alianzas estratégicas para ver 

de estos cuales se suman como patrocinadores o auspiciantes de la Feria. 

 

 Es primordial crear una marca, slogan y logotipo de la feria turística ya 

que por medio de esto se genera un interés en los visitantes propios y 

extranjeros. Es responsabilidad de esta comisión hacer la propuesta de un plan 

de mercadeo para reforzar la promoción publicitaria del evento. Así mismo 

organizar un listado de los medios de comunicación escritos, radiales y 
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televisivos como alianzas estratégicas para ayudarnos mutuamente en la 

ejecución de la feria  y como medio más directo al público en general crear 

cuentas en redes sociales para así promover este trabajo de una manera más 

dinámica sumándole a esto los patrocinadores oficiales de la feria, todo esto 

tendrá como resultado  una promoción publicitaria con éxito y muchísimos 

visitantes  de todas partes. 

Comisión de Organización de Eventos 

 Planeación, organización y ejecución de los diferentes eventos y 

actividades tales como: ruedas de negocios, conferencias magistrales, talleres, 

actividades culturales, presentaciones artísticas, etc. 

 

 Planificación, Organización y ejecución de distintas actividades como: 

conferencias: de negocios, magistrales, culturales así como también  talleres y 

presentaciones artísticas. 

Comisión de Stands 

 Esta comisión deberá organizar los espacios en los que los stands 

deben ocupar con su respectivo orden y clasificación, los tamaños de los 

distintos stands pueden variar dependiendo de las necesidades del mismo y 

composición del área que se les ha asignado así como también montar y 

desmontar todos los implementos que ellos necesiten para armarlo, esta 

comisión de proveer a todos estos expositores de elasticidad, mobiliario y 

seguridad lo que le va a dar un éxito asegurado a este proyecto. 

Comité organizador programa reuniones de trabajo  

De 3 - 6 meses antes de la  feria: 

 

a) Organizar una reunión semanal para definir los objetivos a cumplir de la 

feria 

b) Escoger los productos que se van a exponer. 

c) Ajustar todas las presentaciones de novedades de la feria. 
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d) Realizar un estudio de campo sobre el espacio que se va a utilizar 

e) Estudiar todo tipo de documento acerca de ferias anteriores. 

f) Crear un reglamento para la feria. 

g) Visitar, el espacio que se va a realizar la feria y realizar adecuaciones si 

es necesario. 

h) Hacer un listado de los participantes. 

i) Organizar la inscripción de los participantes. 

 

De 2 - 5 meses antes de la feria: 

 

a) Celebrar una reunión para monitorear todo el trabajo de los 

involucrados. 

b) Revisar que se cumpla toda la normativa una vez ya creada. 

c) Hacer un plan económico de todo lo que se va a invertir en el proyecto. 

d) Hacer un plan  económico solo de campaña publicitaria. 

e) Presupuestar acciones publicitarias luego de la feria. 

f) Definir todo el material informativo a utilizar. 

g) Hacer un estudio si se da la oportunidad de utilizar algún otro material en 

un futuro. 

h) Buscar proveedores y ajustar el cronograma de actividades. 

 

De 2- 4 meses antes de la feria: 

 

a) Celebrar una reunión de monitoreo a los involucrados. 

b) Revisar el cumplimiento de la normativa 

c) Diseñar la campaña de publicitaria viendo que se cumpla la normativa y 

los objetivos planteados al inicio del proyecto. 

d) Iniciar la etapa de presentación e información de proyecto. 

e) Preparar todo el material de promoción de la feria. 

f) Organizar todas las actividades de la feria con un cronograma 

específico. 

g) Diseñar la decoración y ambientación de la feria. 

h) Regular que el presupuesto cumpla con las expectativas 

i) Escoger un responsable de todas las actividades financieras de la feria. 
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De 1- 3meses antes de la feria: 

 

a) Realizar una reunión de monitoreo con todos los involucrados. 

b) Revisar el cumplimiento de la normativa. 

c) Revisar que se cumplan todas las normativas y armar un plan de 

contingencia.  

d) Coordinar que se cumpla con cronograma establecido. 

e) Revisar toda la publicidad de la feria. 

f) Aprobar todo el material publicitario. 

g) Acciones diversas: Localizar nuevos clientes potenciales y enviarle 

información. 

h) Contratar servicios: Servicios de organización ferial, servicios externos, 

seguros. 

i) Planificar los incentivos para obtener la atención de visitantes. 

j) Revisar que el presupuesto cumpla con las expectativas planteadas 

 

De 1- 2 meses antes de la feria: 

a) Realizar una reunión con todos los involucrados de la feria. 

b) Revisar que se cumpla con la normativa de la feria. 

c) Aplicar más presión sobre los medios publicitarios de la feria. 

d) Asignar funciones a personal que está a cargo de la publicidad 

e) Capacitar al personal de atención al cliente. 

f) Capacitar al personal de atención-imagen. 

g) Realizar un simulacro de las actividades con todos los productos a 

exponer. 

h) Capacitar al personal externo. 

i) Escoger a un responsable de los stands. 

j) Definir que se va a poner en los catálogos de la feria. 

k) Revisar el presupuesto cumpla con las expectativas planteadas 

 

Acciones a realizar la  última semana antes de la feria: 

 

a) Realizar una reunión con todo el personal involucrado de la feria. 
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b) Revisar que se cumpla con la normativa de la feria. 

c) Regular el presupuesto e inversiones 

d) Definir que material se va utilizar en la feria como: Material de oficina, 

material de ventas, obsequios. 

e) Hacer un plan de contingencia en caso de improvistos 

f) Redactar un manual de actividades y funciones para cada uno de los 

responsables en las distintas actividades de la feria. 

g) Establecer un cronograma de actividades para clientes 

h) Buscar información sobre  visitantes confirmados, autoridades que se 

prevé que acudirán para atenderlos como corresponde. 

i) Construcción de escenografía. 

 

 Etapa 2. Ejecución 5.6.14

Propuesta de programación feria turística 

Tabla 39 Programación de la feria turística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceremonia de inauguración del evento. 

Bendición del párroco de la comunidad. 

Participación de un grupo de baile folclórico. 

Presentación de un grupo de teatro. “Historia ancestral 
Valdivia” 

Concurso intercesora de 
Dibujo y pintura. Niños escuela y colegio. 

Exposiciones de los diferentes stands. 

Artes, música y acrobacias 

Exposición gastronómica 

Presentación de bandas locales “Turismo Aventura” 

Show artístico caravana humorística 

Rueda de negocios 

Fuente: comuna Valdivia 
Elaborado por: Darío Santos 
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Descripción de la lista de chequeo de actividades a realizar: 

a. Montar los stands lo antes posible (el día y hora la determina la 

organización) 

b. Comprobar, lista en mano, que no falte ninguno de los elementos, 

materiales o servicios encargados para la feria. 

c. El día antes de la inauguración, visitar que todo el personal que estará 

en la feria y repasar los objetivos y responsabilidades de cada uno. 

d. Localizar la ubicación de los  servicios de la organización ferial. 

e. Supervisar frecuentemente el proceso de la feria (el responsable de los 

stands). 

f. Limpieza permanente de todo el recinto. 

g. Coordinación de presentaciones, shows, demostraciones y actividades. 

h. Funcionamiento de servicios y suministros. 

i. Prever el pago de servicios y consumos de la feria. 

j. Durante la feria, es importante desarrollar una estrategia que permita 

controlar el ingreso del público, para cuantificar la asistencia durante el 

día de la feria, así como recoger la opinión de los visitantes con respecto 

a los productos, servicios y atención al cliente. Estos datos serán útiles 

para los organizadores al momento de evaluar si los objetivos se 

cumplieron y si obtuvieron los resultados esperados. 

 

 

 Etapa 3. Post feria  5.6.15

 

 Se debe elaborar un informe del balance, conclusiones y 

recomendaciones a los patrocinadores y auspiciantes del evento sobre los 

resultados financieros de la feria, esto garantizará la transparencia del uso de 

los recursos y fomentará la posibilidad de contar con el apoyo para el siguiente 

año. 

 

Después de la feria: 

a. Supervisar el desmontaje de los stands y el embalaje de los materiales y 

equipos. 

b. Organizar la salida, el transporte de materiales, equipos y productos. 
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c. Celebrar una reunión con todo el personal involucrado para analizar los 

resultados. 

d. Pedir informes por escrito a todo el personal que haya participado 

evaluando: aspectos positivos, aspectos negativos, impresión general y 

posibles mejoras. 

e. Acciones de seguimiento a realizar (prensa, clientes, nuevos 

compradores, nuevos agentes, autoridades, etc.). 

f. Iniciar acciones de seguimiento de los contactos realizados. 

g. Cerrar el presupuesto y hacer el balance. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

 
1. Realizado el presente trabajo investigativo se concluye que Valdivia 

cuenta con recursos turísticos que pueden ser potencializados para 

convertirse como un destino turístico y así mejorar el desarrollo 

económico y social.  

 

2. El turismo conceptualmente es un fenómeno de tipo social mediante el 

cual las personas realizan un desplazamiento temporal y voluntario fuera 

de su habitual entorno, Valdivia  es considerado un punto de turismo 

cultural, artesanal además de recreativo y de relajación con fines 

culturales recreativos.  

 

3. Las metodologías MINTUR, 2004 y CICATUR-OEA, 1997; empleadas 

para el inventario de los atractivos permitieron obtener información 

detallada de cada uno de los recursos y servicios turísticos de la comuna 

Valdivia.  

 

4. Para un estudio significativo ha sido necesaria una investigación de 

campo que permitió obtener información directamente de la realidad 

mediante encuestas a turistas nacionales y extranjeros, como también a 

los habitantes de la comuna Valdivia.  

 

5. La comuna Valdivia, busca estratégicamente implementar varias 

actividades culturales y sociales comenzando con una feria 

promocionando cada uno de sus recursos, mejorando su oferta e 

incrementando la afluencia turística y contribuyendo al desarrollo 

turístico. 
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6.2   Recomendaciones  

1. Utilizar adecuadamente la metodología para el inventario de atractivos 

turísticos, basándose en los parámetros establecidos por el Ministerio de 

Turismo, y así evitar tener confusiones e información equivocada.  

 

2. Es necesario implementar servicios y facilidades turísticas, que permitan 

llegar a los atractivos especialmente naturales, para que de esta forma 

sean conocidos y valorados a través de una feria de promoción.   

 

3. Buscar la participación activa de la población local, para lograr 

involucrarlas en el desarrollo turístico de sus comunidades, fortaleciendo 

su nivel organizativo y que les permitan generar sus propios ingresos 

económicos, lo que servirá para mejorar su calidad de vida. 

  

4. El inventario de atractivos turístico es un documento que aportará mucho 

como material bibliográfico a instituciones educativas como escuelas, 

colegios, universidades, por ello es aconsejable que las autoridades 

encargadas del turismo de la comunidad o la Parroquia actualicen de 

manera constante el inventario para conocer el estado actual y real de 

los atractivos, y se constituya este documento en una herramienta para 

la planificación de futuros proyectos turísticos. 

  

5. Realización de ferias anuales como un medio de información y 

promoción turística, que permita dar conocer la gran riqueza natural y 

cultural que posee la comunidad de Valdivia.  
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ANEXOS 

Anexo No 1.- Tabla de planificación para una feria 

 

Nombre de feria 
Nombre específico que identifique claramente al 

sector/sectores para el cual es organizada. 
 

Logotipo o marca 

EL logotipo debe tener una estrecha relación con el nombre 
y el objetivo de la feria (puede generarse a través de un 
concurso). 
 

Fecha de realización 

Definida en base a un análisis previo sobre la disponibilidad 
local y la conveniencia de los empresarios. 

 
 

Público Objetivo 

 
Dentro del público objetivo se debe considerar la oferta y la 
demanda.  
 
1. La oferta, son los expositores. Deben ser micro, 
pequeñas o medianas empresas con productos y/o 
servicios de calidad en todo el proceso, desde la compra de 
los insumos hasta la presentación final de los productos.  
 
2. La demanda, son los compradores y consumidores. Es 
necesario clasificar el público que asistirá al recinto ferial 
debido a que no existe un producto universal que satisfaga 
las necesidades de todos los clientes, por lo tanto, los 
organizadores de una feria deben definir su segmento de 
mercado, identificar quiénes serán las personas, empresas 
y compradores específicos para que las empresas 
participantes vendan o hagan negocios.  
 

Lineamientos 

 
A continuación se presentan los lineamientos que deben 
tomarse en cuenta para la realización de la feria:  
 
1. Promover una visión de negocios con enfoque de 
marketing. Este lineamiento plantea trabajar por un 
cambio de actitud en los productores, para que su enfoque 
de los negocios esté centrado en los clientes; de tal manera 
que los productos y servicios que se les ofrece, sean 
instrumentos para conseguir nuevos segmentos e ingresar 
a nuevos nichos de mercado.  
 
2. Organizar la feria como una actitud empresarial. La feria 
es un evento de negocios y de promoción, y por lo tanto es 
una actividad empresarial, y tiene que organizarse en esos 
términos.  
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3. Coordinar con gremios productivos. Si la feria es 
organizada por Organizaciones Gubernamentales o No 
Gubernamentales, se debe trabajar en conjunto con los 
gremios o asociaciones productivas, para promover la 
cooperación y la existencia de cambios de actitud 
empresarial.  
 
4. Constituir un equipo exclusivo para la organización de la 
feria. Debido al tiempo que se dedica para la realización de 
la feria, el equipo de trabajo debe estar constituido por 
personas que se dediquen en promedio 10 horas diarias, es 
el tiempo que se debe dedicar antes de su realización y 
durante la feria se trabaja de 13 a 14 horas diarias, para lo 
cual se debe de contar con incentivos para lograr la 
eficiencia de los colaboradores. 
 

Lugar (Recinto Ferial) 

 
La elección de la sede es sin duda el primer factor que se 
debe tomar en cuenta al organizar el evento. Para la 
elección del lugar se debe tomar en cuenta los siguientes 
aspectos: ubicación, accesibilidad, infraestructura hotelera 
y de restaurantes, estacionamientos, seguridad, 
iluminación natural y artificial, ventilación adecuada, 
decoración, sonido, ambientación y principalmente lograr 
un concepto de diseño del espacio físico de la exhibición. 
Este espacio debe ser lo más amplio posible y atractivo 
para el público que visitará la feria.  
 
Estas son las características que deben tomarse en cuenta 
para el recinto ferial:  
 
1. Tener varias puertas de acceso.  
2. Proporcionar un área peatonal amplia para el público.  
3. Brindar varios servicios higiénicos.  
4. Prever áreas para montar espectáculos recreativos y de 
promoción cultural o artística.  
5. Acceso a una zona de parqueo.  
6. El recinto debe estar adecuadamente señalizado.  
7. Se debe contar con una cantidad de energía adecuada 
que garantice el funcionamiento de máquinas y equipos.  
8. Iluminación adecuada.  
9. Contar con el servicio de agua potable 
permanentemente.  
10. La ambientación (jardines, sonido, color, etc.),  
11. Un centro de información y mapeo de las diferentes 
áreas.  
12. Alimentación. 
 

Stands 
El lugar debe ser adecuado, para facilitar la distribución del 
espacio de exhibición, ya que éste debe proveer pabellones 
o stands (espacio de exhibición de cada uno de los 
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participantes). Los tamaños de los stands pueden variar de 
acuerdo a las necesidades y presupuesto de cada expositor. 
Para el diseño y composición del stand existe una amplia 
gama de sistemas divisorios. Hay empresas que se dedican 
a su diseño y montaje, o también pueden ser diseñados por 
un arquitecto determinando el tipo de material más 
adecuado, que sea de fácil montaje. Algunas veces los 
organizadores deben proveer los servicios como: 
electricidad, mobiliario, accesorios, estanterías, vitrinas y 
mostradores. Esto depende de la capacidad financiera con 
la que cuente el comité; lo más esencial es proveer 
electricidad, seguridad y mobiliario. 
 
 
 
 

La Inscripción 

 
Para realizar la inscripción se debe considerar aspectos 
como:  
 
• Pagos. Todo empresario debe hacer el pago de su 
participación en la feria, este se traduce a un espacio 
adecuado para realizar la exposición de los productos 
durante el tiempo que dure la feria.  
 
• Firmas de contratos. Se logra al momento de hacer el 
pago, en este contrato el empresario se hace responsable 
del buen manejo de las instalaciones y mobiliario que se le 
ha proveído, así como el compromiso de proveer los 
servicios acordados por el comité al momento en que el 
empresario hace el pago. Dicho pago se fija en función de 
varios criterios:  
- La capacidad de pago de los participantes.  
- La cultura de pago del lugar.  
- Los precios de otras ferias.  
 
• Reglamentos. Indican las normas o reglas de lo que se 
debe y no se debe hacer durante la feria, es importante 
que el empresario tome en cuenta estas consideraciones.  
 
• Entrega de credenciales y pases. A todos los participantes 
se les debe entregar credenciales y pases, para poder 
ingresar y salir libremente de las instalaciones. Sirven para 
identificar a los expositores y por seguridad. 

Servicios adicionales Alimentación, distribución, ruedas de negocios, etc. 

Lanzamiento de la feria 

Previo a la realización de la feria, se deben realizar uno o 
varios lanzamientos, en el área geográfica donde se 
desarrollará el evento y fuera de éste. El lanzamiento, tiene 
como objetivo promover el evento a través de los 
diferentes medios de comunicación, organizaciones 
empresariales y a la comunidad. Un lanzamiento es tomado 
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como una conferencia de prensa, en el cual, el comité da a 
conocer e informar sobre las actividades que se realizarán 
durante su desarrollo, costos para los participantes, 
patrocinadores, etcétera. Este lanzamiento debe hacerse 
dos meses antes de la feria. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual para los organizadores de feria. 
Elaborado por: Darío Santos 
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Anexo No 2.- Ficha de observación  

 

Ficha de análisis de la Comuna Valdivia 

 
Ámbito Físico – Espacial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ámbito Socio – Cultural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ámbito Económico – Productivo  
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Anexo No 3.- Cuestionario de encuestas dirigidas a visitantes o turistas.  

 
 

 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA: TURISMO Y HOTELERÍA 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A VISITANTES O TURISTAS A LA COMUNA VALDIVIA 

Tema de investigación: Análisis de los recursos turísticos de la Comuna 

Valdivia, Cantón Santa Elena, para la organización de una feria turística. 

 

Objetivo: evaluar  los recursos y servicios  turísticos que ofrece  la Comuna Valdivia 

Cantón Santa Elena para la propuesta del proyecto de investigación. 

Instrucciones: coloque una x en la alternativa  que corresponda a su respuesta.        

Fecha:    _____________        

1.- Se encuentra en Valdivia por: 

 Visita a familiar 

 Turismo 

6.- ¿Qué lugar recomendaría  visitar dentro de la 
comunidad? 

 Plazoleta 

 Parque Marino 

 Malecón 

 Otro lugar 

2.- Identifique el género al que corresponde 

 Masculino 

 Femenino 

7-¿Usted cree que Valdivia tiene suficientes 
atractivos turísticos que ofrecer al turismo 
internacional?  

 Definitivamente si 

 Probablemente si 

 Indeciso 

 Probablemente no 

 Definitivamente no 

3.- Indique su edad 

 15 a 20 años 

 21 a 35 años 

 36 a 45 años 

 46 años y mas  

8-¿Cómo calificaría la atención a los  turistas? 

 Excelente 

 Muy Bueno 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 
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4.- ¿Considera que la Comuna de  Valdivia 
cuenta con atractivos turísticos? 

 Definitivamente si 

 Probablemente si 

 Indeciso 

 Probablemente no 

 Definitivamente no 
 

9.- Cómo calificaría a Valdivia como un destino 
turístico del 1 al 5 (siendo 1 el menor valor y 5 el 
mayor valor) 

 5 

 4 

 3  

 2  

 1 

5- Bajo su criterio, ¿Cuáles son los principales 
atractivos turísticos que tiene Valdivia? 

 Parque Marino 

 Playa 

 Museo 

 Todos 

10.- ¿Estaría de acuerdo en que se realice 
una feria turística con productos artesanales y 
promoción del lugar como destino turístico? 

 Muy de acuerdo                                  

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 
 
12.- ¿Considera que la Comuna de  
Valdivia cuenta con un buen acceso vial? 

 Definitivamente si 

 Probablemente si 

 Indeciso 

 Probablemente no 

 Definitivamente no 
 
 

14.- ¿Recomendaría participar en la Feria de la 
Comuna de Valdivia? 

 Definitivamente si 

 Probablemente si 

 Indeciso 

 Probablemente no 

 Definitivamente no 
 

13.- ¿Qué le gustaría recibir como servicio 
añadido en la feria de  Valdivia? 

 Buen trato 

 Buena organización 

 Buenos precios 

 Variedad 

 Todos 
 

16.- ¿Qué día nos recomendaría realizar la feria 
turística? 

 Fin de semana feriado 

 Feriados  

 todos 
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Anexo No 4.- Cuestionario de encuestas dirigidas a los habitantes de la 

Comunidad. 

 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA: TURISMO Y HOTELERÍA 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DE LA COMUNA VALDIVIA 

Tema de investigación: Análisis de los recursos turísticos de la Comuna 

Valdivia, Cantón Santa Elena, para la organización de una feria turística. 

 

Objetivo: Evaluar  los recursos y servicios  turísticos que ofrece  la Comuna Valdivia 

Cantón Santa Elena para la propuesta del proyecto de investigación. 

Instrucciones: Coloque una x en la alternativa  que corresponda a su respuesta.       Fecha:  

           

1.- Vive en Valdivia 

 Si 

 No 

5-¿Cuáles son los principales 
atractivos turísticos que tiene 
Valdivia? 

 Parque Marino 

 Playa 

 Museo 

 Plazoleta (Monumento de la 
venus Valdivia) 

 Todos 
2.- Identifique el género al que 
corresponde 

 Masculino 

 Femenino 
 

6-¿Usted cree que Valdivia tiene suficientes 
atractivos turísticos que ofrecer al turismo 
nacional e internacional?  

 Definitivamente si 

 Probablemente si 

 Indeciso 

 Probablemente no 

 Definitivamente no 
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3.- Indique  su edad 

 20 a 30 años 

 31 a 40 años 

 Más de 41 años 
 

7.- ¿Considera Ud. Que Valdivia posee 
potencial turístico? 

 Definitivamente si 

 Probablemente si 

 Indeciso 

 Probablemente no 

 Definitivamente no 

4.- ¿Considera que la población de Valdivia 
tiene problemas económicos por falta de 
empleo? 

 Definitivamente si 

 Probablemente si 

 Indeciso 

 Probablemente no 

 Definitivamente no 
 

8.-¿Si le ofrecen la oportunidad de participar 
en una feria turística para vender productos, 
artesanales como zapatos, artesanías u otros, 
lo aceptaría? 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 
 

 
9- ¿Con qué podría ser su participación?    

 Calzado 

 Artesanías 

 Cerámicas 

 Comida tipica 

 Otros   especifique 
_______________ 

 

 
12.- ¿Qué día nos recomendaría realizar el 
evento ferial? 
 

 Fin de semana 

 Feriados 

 Todos 
 
 
 

10.- ¿Cuál es el lugar más apropiado para 
realizar una feria artesanal? 

 Parque Marino 

 Plazoleta 

 Carretera principal “Barrio Urdesa” 

13.- ¿En qué horario nos recomendaría realizar 
el evento ferial? 
 

 Mañana  

 Tarde 

 Noche 
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11.- ¿Le gustaría que las instituciones 
educativas como la escuela y el colegio 
Valdivia participen de la feria turística? 

 Definitivamente si 

 Probablemente si 

 Indeciso 

 Probablemente no 

 Definitivamente no 
 

14.- ¿Considera Ud. Que las autoridades locales 
apoyarían las ferias de turismo en Valdivia? 

 Si 

 No 

 Tal vez 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

131 
 

Anexo No 5.- Entrevistas 

 

 

Ficha de entrevistas a las autoridades locales de la Comuna Valdivia 
 

Nombre y cargo de los entrevistados:  
Sr. Daniel Santos Apolinario (Vicepresidente del GAD Parroquial Manglaralto) 
Sra. Mariana  Suarez Borbor (Vicepresidenta de la Comuna Valdivia) 
 

Tema: Conocer la posibilidad de apoyo de las autoridades del sector en 
realizar una feria turística. 
 

Cuestionario: 
 
¿Desde su punto de vista cree ud. que la comuna Valdivia cuenta con 
atractivos turísticos que pueden ser potenciados a nivel nacional? 
  
¿Se ha realizado  realizando la evaluación de todos los recursos que existen 
en la comunidad? 
 
¿Las instituciones públicas o privadas contribuyen con el desarrollo del sector 
turístico?  
 
 
¿Considera ud. que la situación actual de la Comuna Valdivia necesita 
mejoras para un uso correcto del servicio turístico?  
 
 
¿Qué actividades relacionadas al turismo realizan frecuentemente en la 
comunidad? 
 
¿Los recursos o atractivos turísticos cuentan con algún tipo de promoción? 
 
¿Cómo autoridades del sector que tipo de apoyo brindarían a los eventos 
como una feria de promoción turística? 
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Anexo No 6.- Entrevista (Criterios de expertos) 

 

Consulta a expertos 
 

Nombre y cargo del entrevistados: 
Blgo. Francisco Suarez  Yagual  (Zoo cuidador de  Parque Marino Valdivia) 
 

Tema: Evaluación de los recursos naturales y culturales de la comuna Valdivia.  
 

Cuestionario: 
 
¿Desde su punto de vista cree ud. que la comuna Valdivia cuenta con atractivos 
turísticos que pueden ser potenciados a nivel nacional? 
  
¿Se ha realizado algún registro de todos los recursos que existen en la comunidad, 
evaluando sus condiciones y estado en el que se encuentran? 
 
¿Qué recursos naturales considera ud. Que se encuentra en peligro por alguna 
amenaza en particular?  
 
 
¿Considera ud. que la situación actual de la Comuna Valdivia necesita mejoras 
para el  uso correcto de sus recursos turísticos?  
 
 
¿Qué actividades relacionadas al cuidado del medio ambiente realizan 
frecuentemente en la comunidad? 
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Anexo No 7.- Fotografías 

Mirador turístico Valdivia 

 

 

Plazoleta turística Valdivia 
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Iglesia Virgen del Carmen  

 

 

Estuario Valdivia 
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Parque Marino Valdivia 

 

 

Museo Valdivia 
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Artesanos del Parque Marino Valdivia 

 

 


