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Desde hace cuarenta años surgió en el Ecuador la intensión de incorporar estrategias de 

turismo rural comunitario, para así propiciar un crecimiento en sector del turismo, sin 

embargo, la falta de interés por acoger este concepto, derivó en que los avances más 

considerables generen resultados solo a corto plazo, lo que supone que carece de 

sostenibilidad. En el presente proyecto de titulación se pretende desarrollar una estrategia 

de turismo rural comunitario que permita impulsar el turismo en la comuna Valdivia del 

cantón Santa Elena. Con base a lo expuesto anteriormente se propone como objetivo 

general del proyecto “Analizar el turismo comunitario como una alternativa de desarrollo 

social en la comuna Valdivia, Cantón Santa Elena, Provincia de Santa Elena. 2013-2017”. 

Para metodología de la investigación se recurre al método inductivo-deductivo, puesto 

que se tomará como base información de revistas científicas y comportamientos 

percibidos durante una exploración a la comuna Valdivia, en la cual se utilizarán como 

herramientas de recolección de información la encuesta que está dirigida a sus habitantes 

y la entrevista dirigida a entidades públicas y privadas. Con base a los resultados 

obtenidos se estableció la propuesta de turismo rural comunitario. 
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Abstract 

For forty years there has been an intensification in Ecuador of incorporating rural 

community tourism strategies, in order to foster growth in the tourism sector, however 

the lack of interest in receiving this concept, derived in that the most considerable 

advances generate results only short term, which means that it lacks sustainability. This 

project aims to develop a strategy of community rural tourism that allows boosting 

tourism in the Valdivia commune of the Santa Elena canton. Based on the foregoing, the 

general objective of the project is to "Analyze community tourism as an alternative for 

social development in the commune of Valdivia, Canton Santa Elena, and Province of 

Santa Elena. 2013-2017. " For research methodology, the inductive-deductive method is 

used, since it will be based on information from scientific journals and behaviors 

perceived during an exploration of Valdivia, in which the survey will be used as 

information collection tools. To its inhabitants and the interview directed to public and 

private entities. Based on the results obtained, the proposal for community rural tourism 

was established. 
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Introducción  

En la presente investigación se enmarca como punto de partida el concepto de 

turismo rural comunitario y que según la Organización Mundial de Turismo es: “Un 

conjunto de actividades que realizan los turistas durante una visita a un lugar distinto a su 

lugar de residencia, esta visita contempla una duración menor a un año, además de incluir 

pernoctación” (Francesch, 2004). 

El turismo rural comunitario en Latinoamérica es considerado como un equivalente 

del turismo rural de Europa, este concepto significó un impulso para situar a los países 

latinos en catálogos turísticos a nivel mundial. En el caso de Ecuador este concepto 

aparece en el 2001 y era poco explotado, sin embargo, en la última década aparecieron 

varias propuestas de turismo rural comunitario en el Ecuador, entre la cuales consta la 

iniciativa “Ecuador con Runa Tupari”, la cual promueve el intercambio cultural entre 

turistas y miembros de las comunidades indígenas del cantón Cotacachi.  

El turismo rural comunitario, constituye una oportunidad para aumentar la cuota de 

turismo de aquellas comunidades que poseen escasa o nula captación de turismo, además 

de que fomenta la participación de los habitantes de la comunidad en la prestación de 

servicios turísticos. Motivo por el cual se considera que sería una alternativa desarrollo 

turístico para la comuna Valdivia.   

Se elige el turismo rural comunitario como estrategia para impulsar el turismo en la 

comuna Valdivia, debido a que esta es una comunidad rural, perteneciente a la parroquia 

Manglaralto del cantón Santa Elena, la misma goza con riqueza cultural puesto que 

existen recursos arqueológicos de la cultura Valdivia y también cuenta con riqueza natural 

pues posee un clima atractivo y playas en las cuales se realizan actividades acuáticas. Con 

base en las características del lugar se establecerá la estrategia de promoción y difusión 

del turismo rural comunitario, que permita que la comuna capte mayor número de turistas. 

Se establece como objetivo de la investigación “Analizar el turismo comunitario como 

una alternativa de desarrollo social en la comuna Valdivia, Cantón Santa Elena, Provincia 

de Santa Elena. 2013-2017”. 

En cuanto a la metodología se empleará el método inductivo – deductivo, debido a 

que para el estudio se recurre a teorías generales y antecedentes de aplicación de dicho 

concepto en el Ecuador y países latinoamericanos, adicionalmente también se empleará 

el método analítico puesto que se realizará el análisis de los resultados tanto de encuestas 

como entrevistas. Para empezar con la recolección de información se tomará como punto 
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de partida una observación realizada en las inmediaciones de la comuna Valdivia con la 

finalidad de determinar el nivel de aceptación de los habitantes de la misma. Por último, 

se aplicará una entrevista dirigida tanto al presidente del GAD Parroquial de Manglaralto 

como al presidente de la comuna Valdivia, con la finalidad de conocer los puntos críticos, 

de éxito y las debilidades de la promoción y difusión de la comuna como atractivo 

turístico y una encuesta dirigida a los comuneros de la zona, los cuales son el equivalente 

de los operadores turísticos. 

El presente trabajo consta de cuatro capítulos, los cuales serán descritos a 

continuación:  

En el primer capítulo se establecerá el problema de la investigación para 

posteriormente determinar las causas y posibles consecuencias, permitiendo así poder 

establecer los objetivos que permitirán establecer una solución a la problemática objeto 

de estudio. Por tal motivo se considera que este capítulo se convierte en la parte medular 

de la investigación. 

 En el segundo capítulo se establecerá una conceptualización a cada término 

inherente a tema propuesto, partiendo de una revisión de la evolución histórico del 

turismo, para posteriormente presentar el turismo rural comunitario desde un contexto 

internacional hasta aun contexto local, para por último respaldar la información con 

legislación actual.  

 En el tercer capítulo se determinará la metodología de la investigación, por tal 

motivo se deja por sentado, los métodos y tipos de investigación a los que se recurrirá 

para desarrollar el proyecto, para posteriormente establecer las herramientas de 

investigación que más se adecuen.  

En el cuarto capítulo, se desarrollará la estrategia de turismo rural comunitario 

como propuesta de mejora, la cual consiste en realizar una promoción y difusión de la 

comuna Valdivia como atractivo turístico, para lo cual se describirán los servicios 

turísticos y se diseñará un plan de marketing. Por último, aparecen las conclusiones y 

recomendación de la investigación.  
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Capítulo I 

Generalidades 

Según Marcos Sánchez, Ecuador cuenta con una amplia y notable variedad de 

especies de fauna y flora en las cuatro regiones que lo conforman, la misma que es 

reconocida a nivel mundial, ya que ha sido distinguido como uno de los diecisiete países 

más mega-diversos del mundo. Sin embargo, existen ciertos sectores que no han tenido 

mayor participación en la promoción de los atractivos turísticos del país, como es el caso 

de la comuna Valdivia la cual se encuentra ubicada al norte del cantón Santa Elena, en la 

provincia homónima (Sánchez, 2016). 

La comuna Valdivia posee un patrimonio natural diverso, debido a su ubicación 

geográfica, que le posibilita tener hermosas playas y un clima tropical agradable según la 

información disponible en el plan de ordenamiento territorial del GAD Parroquial de 

Manglaralto (2014). Sin embargo, no ha contado con suficiente desarrollo por parte del 

sector turístico, a pesar de encontrarse muy cerca de otras localidades convertidas en 

polos de desarrollo para el sector, como es el caso de la comuna Montañita, sitio que ha 

alcanzado renombre internacional, sobre todo entre jóvenes de países del cono sur como 

Argentina, Chile y Uruguay, a pesar de estar aproximadamente a veinte kilómetros de 

distancia por carretera una de otra. No obstante, se deben tomar medidas correctivas que 

incentiven el desarrollo del turismo comunal en Valdivia, aprovechando no solo las 

condiciones naturales que posee, sino, el patrimonio histórico de la comuna, pues en este 

sitio se han encontrado los vestigios de cerámica más antiguos del Ecuador.  

La comuna Valdivia, pertenece a la jurisdicción de la Parroquia Manglaralto, del 

Cantón Santa Elena, fue reconocida como zona jurídica social, mediante decreto #142 

firmado el 30 de julio de 1937, con una extensión de 1615 hectáreas (GAD Parroquial de 

Manglaralto 2014). 

De acuerdo con el último censo la Comuna Valdivia cuenta con 5000 habitantes 

INEC (2010), de los cuales el 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 (GAD Parroquial de 

Manglaralto, 2014). 

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 GAD Provincial de Santa Elena (2015). Sin 
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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 lo referido el presente trabajo de investigación se valorarán las condiciones 

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

manejo de sus principales atractivos, analizando por qué se desconoce de la oferta de 

hospedaje. Evidenciando los beneficios que aportaría un plan estratégico para el 

desarrollo del turismo en la comunidad.  

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, 2014). 

La comuna posee un museo que fue construido por DITURIS, (Dirección Nacional 

de Turismo). Este museo integraba 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 se halla situado en las afueras de la localidad del mismo nombre. El 

lugar fue excavado por distintos investigadores y luego sufrió intensas remociones por 

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

Uno de los establecimientos más visitados desde 1999 fue el Acuario Valdivia que 

surgió por las gestiones del 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). 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 los datos de la prefectura de Santa Elena 

en la temporada de carnaval el centro recibía a más de 2500 turistas (GAD Provincial de 

Santa Elena, 2015). 

En 2016 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 
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1.760 m2; y posee una zona de jardines, comedor para los visitantes, una cámara de frío, 

la clínica veterinaria y otras zonas de observación (El Universo, 2017). 

1.1. Planteamiento del Problema 

La comuna Valdivia, a pesar de sus bondades y atractivos legendarios adolece de 

situaciones socioeconómicas que desdicen de su trayectoria como legado de prehistórico. 

Entre los principales problemas que afectan a la comuna esta la baja producción de 

productos agrícolas, debido a que esta zona se produce con mayor intensidad productos 

agrícolas de ciclo corto.  

También está la falta de nuevos proyectos turísticos y eco-turísticos, lo que hace 

que el sector privado, no se sienta motivado a realizar inversiones en actividades turísticas 

en la comuna, lo cual se contrasta con la deficiente promoción y difusión de los atractivos 

turísticos y culturales de la comuna Valdivia.   

La comuna Valdivia era famosa por los talleres artesanales en los cuales se 

confeccionaba calzado para mujer y sombreros de paja toquilla, sin embargo, estos fueron 

desapareciendo con forma se fue perdiendo la cultura y tradiciones, ya que los jóvenes de 

la comuna optan por convertirse en empleado, dejando de lado la producción artesanal, 

esto debido a que existe poca población técnica profesional.  

Ante esta realidad y niveles de carencias, consideramos que debemos participar de 

las soluciones y por eso este trabajo de investigación aporta lo que consideramos una 

trascendental oportunidad de, mientras se promociona nuestros orígenes, genera ingresos 

para la población de la comuna. 

1.2.Delimitación del problema 

Tiempo: Periodo 2013 – 2017. 

Espacio: Ecuador, Provincia de Santa Elena, Cantón Santa Elena, Parroquia 

Manglaralto, Comuna Valdivia.  

Objetivo de la investigación: Analizar el turismo comunitario como una 

alternativa de desarrollo social en la comuna Valdivia, Cantón Santa Elena, Provincia de 

Santa Elena. 2013-2017. 

Campo: Turismo. 

Área: Economía y Desarrollo Local y Regional. 

Aspecto: Promoción y difusión de un plan de turismo rural comunitario en la 

comuna Valdivia perteneciente a la provincia de Santa Elena.  
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Tema: Analizar el turismo comunitario como alternativa de desarrollo social en la 

comuna Valdivia, cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena. 2013-2017. 

Problema: Escaso desarrollo turístico en la comuna Valdivia.  

Propuesta: Comuna Turística como alternativa de desarrollo turístico en el cantón 

Santa Elena.   

Población: Datos del Plan de Ordenamiento Territorial del cantón Santa Elena, la 

comuna Valdivia perteneciente a la parroquia Manglaralto la cual cuenta con un 

aproximado de 5000 habitantes.  

1.3. Formulación del Problema 

¿Cómo afecta el poco desarrollo turístico a la economía de la comunidad Valdivia? 

1.4. Sistematización del Problema 

Pregunta Principal  

¿Qué incidencia tiene en Valdivia la incorporación del turismo comunitario como 

alternativa de desarrollo de la comunidad? 

Preguntas secundarias  

¿Cuál es la situación del turismo rural comunitario en la comuna Valdivia? 

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

¿Una estrategia de promoción y difusión basada en los preceptos del turismo rural 

comunitario mejoraría la captación de turistas en la comuna Valdivia? 
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 Árbol del Problema 

 
Figura 1. Árbol del Problema. Adaptado y Elaborado por Michael Vera.  

1.5. Objetivos de la Investigación 

1.5.1.Objetivo General. Analizar el turismo comunitario como una alternativa de 

desarrollo social en la comuna Valdivia, Cantón Santa Elena, Provincia de Santa Elena. 

2013-2017. 

1.5.2. Objetivos Específicos. 

 Diagnosticar la situación actual del turismo en la Comuna Valdivia. 

 Identificar los principales atractivos turísticos de la Comuna Valdivia. 

 Establecer una estrategia de promoción y difusión, basada en los preceptos 

del turismo rural comunitario, que permita aumentar la captación de turistas 

en la Comuna Valdivia. 

1.6. Justificación 

Los recursos naturales que existen en las zonas rurales de las 4 regiones del país, 

Costa, Sierra, Oriente e Insular, no han sido explotados al máximo a pesar del potencial 

turístico que posee el Ecuador, por lo tanto, se considera la importancia de implementar 

programas y políticas tanto públicas como privadas que a través del turismo permitan 

diversificar la economía de los habitantes de las áreas rurales. (Magallanes, 2016) 
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Para las comunidades rurales del país, el turismo representa un medio alternativo 

hacia el desarrollo socioeconómico sin depender de los grandes centros urbanos. Con base 

a lo anterior, la presente investigación busca a través del turismo, ofrecer una fuente 

alterna de desarrollo, que contribuya a diversificar y dinamizar la economía de la comuna 

Valdivia, tomando en consideración los recursos de la población y aplicando prácticas de 

responsabilidad y cuidado del patrimonio local tanto natural y cultural, logrando así 

contribuir a la generación de empleo y la reducción de la pobreza en esta comunidad rural 

de la Provincia de Santa Elena. 

Este documento registrará los recursos y atractivos turísticos que tiene el sector, 

además de que se mostrará una estrategia de promoción y difusión, basada en los 

preceptos del turismo rural comunitario que permita el desarrollo turístico de la zona por 

lo que es indispensable realizar la valorización de todos los recursos turísticos y atractivos 

del lugar, que se podrían convertir en un instrumento valioso para atraer turistas tanto 

nacionales como extranjeros, 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 

de sus moradores.  

Los beneficios de realizar el presente proyecto de titulación, es la propuesta de una 

estrategia que permita aumentar la cuota turística de la comuna Valdivia, puesto que ésta 

a pesar de contar con riqueza natural y cultural, no cuenta con una gran captación de 

turistas. Otro beneficio sería la capacidad de innovar en la manera de impulsar el turismo 

en nuestro país.  

Los beneficiarios de esta propuesta de promoción y difusión, son de manera directa 

los habitantes de la comuna Valdivia, el sector turístico nacional por contar con un nuevo 

destino turístico y la academia puesto que se podrá expandir los conocimientos existentes 

con respecto al tema propuesto. De manera indirecta a la sociedad en general, puesto que 

se propicia un intercambio cultural entre los visitantes y los actores de la zona.  

Con esta innovadora iniciativa planteada de promoción y difusión se pretende 

acabar con el desconocimiento existente sobre la riqueza natural y cultural de Valdivia, 

promoviéndola como una comuna turística reconocida por el Ministerio de Turismo 
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(MINTUR), lo que supondría una aportación considerable a la consolidación del turismo 

rural comunitario como motor de desarrollo para la denominada industria sin chimenea.  

1.7. Hipótesis de la Investigación 

Desarrollar una estrategia de promoción y difusión, basada en el turismo rural 

comunitario, logrará el desarrollo socioeconómico de la comuna Valdivia. 

1.7.1. Variables . 

Variable Independiente: Turismo comunitario.  

Variable dependiente: Desarrollo social de la comuna Valdivia. 

1.7.2. Operacionalización de las Variables. 

Tabla 1.Matriz de Operacionalización. 

Adaptado y Elaborado por Michael Vera. 
 
 
 
 
 
 

Variables 
Definición 

Conceptual 
Dimensiones Indicadores 

Unidad de 
Análisis 

Instrumentos 

V. 
Independiente:       

Turismo 
Comunitario  

 
Interacción entre 
demandantes y 

oferentes de 
servicios 

turísticos que 
generen 

beneficios y 
promuevan la 

consolidación del 
turismo rural 
comunitario  

Comuneros 
en estado 

activo de la 
Comuna 
Valdivia    

*Puntos críticos 
de éxito. 

*Debilidades de 
la gestión del 

sector turístico en 
la zona 

   

Presidencia de 
la Comuna 
Valdivia 

GAD 
Parroquial 

Manglaralto  

Entrevistas  

V. 
Dependiente:   

Desarrollo 
social de la 

comuna 
Valdivia 

comunitario 

Mejora 
impulsada por 
estrategias de 
promoción y 

difusión  

Visión 
empresarial 

Clientes.  

Nivel de 
aceptación de la 

estrategia   

Miembros 
activos de la 

Comuna 
Valdivia   

Encuestas 
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Capítulo II 

Marco Referencial 

2.1. Definición de turismo  

A nivel internacional existe un organismo regulador, encargado de promocionar el 

turismo a nivel mundial, además de velar porque se realice de manera responsable, esta 

es la Organización Mundial del Turismo (OMT), misma que define a la actividad como: 

“un fenómeno socioeconómico, que guarda relación con el traslado de personas a lugares 

diferentes de su residencia habitual, ya sea por ocio o por negocios” (Organización 

Mundial del Turismo, 2007). 

“El turismo es una actividad que revitaliza la economía y tiene importantes 

beneficios para las poblaciones siempre y cuando mejoren las condiciones de vida de los 

agentes locales y fomenten su patrimonio cultural” (Burgos, 2016). Además de esta 

definición, la OMT pone de manifiesto que en el turismo también se toma en 

consideración la pernoctación, puesto que esto determina el tipo de turismo que se da en 

zona, tomando en consideración que en muchos países esta actividad genera altas tasas 

de desarrollo.  

La Organización Mundial de Turismo (2017), afirma que el turismo puede ser una 

fuente de desarrollo integral y el progreso para los países. En el caso del turismo 

comunitario o rural, este presenta un medio de gran valor y diversificación para la 

economía, en especial de zonas agropecuarias, donde siempre ha existido una búsqueda 

de fuentes de desarrollo complementarios a la agricultura y ganadería; que respeten, 

promuevan y potencien la conservación y cuidado del patrimonio histórico, natural y 

cultural de las zonas rurales del mundo.  

2.1.1.Tipos de Turismo.  El turismo no solo genera impactos económicos puesto 

que además de estos también influye en aspectos culturales, ambientales y legales, 

tomando en consideración la amplia gama de beneficios que se derivan del turismo que 

esta actividad es un motor de crecimiento y desarrollo, de ahí que existan países que 

toman el turismo como una herramienta que eleve en consumo (OMT, 2017). 

En la industria del turismo existe una gran variedad de clasificación, entre las cuales 

se pueden ubicar las formas del turismo, tipos de turismo y los tipos de atractivos 

turísticos. A continuación, se presentarán los tópicos correspondientes a cada 

clasificación:  
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Figura 2. Facciones del turismo. Adaptado de “El Turismo como Motor de Desarrollo Rural: Análisis de 
los Proyectos de Turismo Subvencionados”. Elaborado por Michael Vera. 

2.1.2.Turismo Rural Comunitario (TRC). Teniendo en claro que es el turismo, 

se procede a brindar una definición al turismo rural comunitario, el cual es una adaptación 

del turismo para aquellas localidades que cuentan con una escasa o nula cuota de turismo. 

Las características esenciales del turismo rural comunitario es que se realiza en zonas 

rurales, aprovechando las riquezas naturales con las que cuenta la zona e impulsando la 

participación de la comunidad afectada directamente por este fenómeno (Lance, 2015). 

Este tipo de turismo se caracteriza por llevar acabo las actividades en zonas rurales, 

donde no existe gran infraestructura o inversión para el turismo, pero si riqueza natural. 

Este tipo de actividad conlleva a la incorporación de principios tales como sostenibilidad 

y participación ciudadana, esto debido a que las actividades se realizan de manera 

participada y con ayuda de la comunidad inherente, los cuales a su vez también son 

beneficiarios (García R. , 2017). 

El Turismo Rural Comunitario, aparece en el Ecuador  40 años atrás, teniendo como 

pioneras de dicho concepto a:” las comunidades de Agua Blanca, Capirona y las 

Comunidades OPIP, las cuales fueron parte de proyectos que fueron desarrollados por la 

Facciones del 
turismo 

Formas de 
Turismo 

Emisor Residentes de un país cuando salen 
de él.

Receptor No residentes de un país cuando 
llegan a él.

Interno Los residentes de un país cuando 
viajan dentro de él.

Tipos de 
turismo 

Naturalista Cultural.

Rural o ecoturismo Deportivo o aventura.

Gastronómico Ayuda humanitaria o solidaria.

Tipos de 
Atractivos 
turísticos 

Atractivos naturales Se originan del ecosistema como 
playas o lagos, etc. 

Atractivos culturales Se relaciona con la forma de vida 
de las comunidades. 

Atractivos históricos Se relaciona con la arquitectura 
antigua. 
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Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador (FEPTEC)” (García R. , 

2017).  

Este concepto de turismo permite que las comunidades o comunas certificadas por 

el Ministerio de Turismo, además de vender servicios turísticos también den a conocer 

los recursos naturales y culturales con los que cuenta. A pesar de que este tipo de turismo 

es considerado como una fuente de inclusión y desarrollo para las comunidades que lo 

han acogido aún no está completamente arraigado en el país. A continuación, se presentan 

las características esenciales del turismo rural comunitario:  

 
Figura 3. Características del Turismo Rural Comunitario. Adaptado de “Turismo Rural Comunitario 
(TRC)”. Elaborado por Michael Vera. 

2.1.3.Claves para el desarrollo del turismo rural comunitario. El Turismo Rural 

Comunitario en América Latina, posee un gran potencial de desarrollo, como se ha 

mencionado anteriormente este tipo de actividades suponen una oportunidad de negocio 

para comunidades de escasos recursos. En las experiencias vividas en diferentes países, 

fue posible detectar la existencia de tres componentes claves para ejecutar con éxito 

actividades relacionadas al turismo rural comunitario: 

2.1.3.1.Competitividad turística. Para que un programa de turismo rural 

comunitario tenga éxito, es necesario que todos los involucrados se vuelvan competitivos, 

esto conociendo la oferta y la demanda, con el objetivo de ofrecer servicios y productos 

diferenciados y con la calidad esperada por el turista. 

 

Características 
del Turismo 

Rural 
Comunitario

Sólo se puede dar en zonas donde la comunidad originaria tenga el
derecho de gestión o explotación de los recursos locales.

Se deben beneficiar comunidades que hasta ahora han sido
excluidas del desarrollo.

Deben existir atractivos y recursos turísticos en la zona, así como
riqueza cultural, para que sirvan como palancas de atracción.

Debe proteger el medio ambiente, las costumbres y tradiciones de
las comunidades locales.
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2.1.3.2.Comercialización sostenible. En este aspecto se pudo apreciar que las 

comunidades debieron crear operadores turísticos comunitarios con el objetivo de que 

fueran ellos mismos quienes gestionarán el turismo en sus comunidades, con lo cual se 

promueve el empoderamiento de las comunidades, haciendo que la gestión comercial sea 

sostenible. 

2.1.3.3.Alianzas Público-Privadas-Comunitarias estratégicas para el Desarrollo. 

Estas alianzas, tienen la cualidad de contribuir al objetivo de aumentar el número de 

visitas a las comunidades y generarán ganancias a cada una de las partes implicadas. 

Además, de que promueven la creación de nuevas mesas sectoriales de turismo, 

incluyendo a las comunidades en las ya existentes, esto las convierte en un actor más del 

sector y participarán en las decisiones que tenían que ver con el desarrollo de sus 

comunidades. 

2.1.4.Beneficios del turismo rural comunitario. Una comunidad que emprende 

actividades de turismo rural comunitario, tiene en su poder una herramienta valiosa en lo 

que sostenibilidad se respecta, lo que supone una mejora en la calidad de vida, reduciendo 

así la falta de infraestructura, escolaridad e incluso la migración dentro de la misma.  

En lo económico, se integra en la economía local, y a las actividades propias del 

medio rural, ya que se trata principalmente de explotaciones a pequeña y mediana escala 

controladas mayormente por empresarios locales. Por lo que la convierte en una actividad 

económica adicional que diversifica el ingreso, además que puede y sirve para frenar la 

despoblación y dinamizar las zonas rurales, en tanto que la comunidad se beneficia e 

involucra en la prestación de servicios, complementando con la actividad agropecuaria y 

artesanal. 

En lo ambiental, garantiza el uso sostenible del medio ambiente, por otro lado, 

intensifica la conciencia ambiental de las comunidades cuando estas observan el interés 

de los visitantes por la conservación. 

En lo social el turismo rural mantiene una vinculación estrecha con la vida de la 

comunidad. Así, la llegada de turistas puede ayudar a mantener y mejorar la 

infraestructura y servicios locales (por ejemplo, carreteras, transporte público, comercio, 

servicios públicos, etc.). De este modo contribuye a mejorar el nivel de vida de la 

población local. Además, el turismo rural puede crear oportunidades para grupos 

tradicionalmente desfavorecidos en el medio rural, como los jóvenes, las mujeres y los 

ancianos, además facilita el conocimiento de otras formas de vida enriqueciendo la 

propia. 
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En lo cultural, la importancia que dan los visitantes a la cultura y tradiciones locales, 

el turismo rural debe tener un papel fundamental en la preservación, conservación y 

recuperación a largo plazo de las mismas. Contribuye al reforzamiento de la identidad e 

institucionalidad local, relacionados a los beneficios de los conocimientos producto de la 

investigación especializada para poner en valor el patrimonio cultural y natural. A 

continuación, se presentan los beneficios que trae este concepto a las comunidades rural:  

 
Figura 4. Beneficios del Turismo Rural Comunitario. Adaptado de “Turismo Rural Comunitario (TRC)”. 
Elaborado por Michael Vera. 
 

2.1.5.Limitaciones del Turismo Rural Comunitario. Enfrentar la pobreza, 

apoyar la economía y el modo de producción campesino, son motivos por los cuales se 

implementaron proyectos de TRC, como se mencionó anteriormente esto puede ayudar 

aumentando los ingresos campesinos, pero también conlleva limitaciones que muchas 

veces son consideradas y se mencionan a continuación:  

2.1.5.1.La participación local en la toma de decisiones. En el parque natural de 

Jiuzhaigou, ubicado en el Tíbet, se fomentó el turismo rural comunitario en la década de 

los 90´s, la población local, normalmente se dedicaba a actividades agropecuarias, sin 

embargo, en determinado momento se consideró que dichas actividades dañaban el 

ecosistema de la reserva optando por reforestar las zonas agrarias, para luego asignar 

nuevas labores a los campesinos en la reciente actividad turística: hostelería y 

restauración, producción y venta de souvenirs, y otros servicios auxiliares. Como se 

puede apreciar no existió participación de la comunidad en la toma de decisiones.  

 

Mejora la calidad de vida de la comunidad 
local, permitiéndoles el acceso a servicios 
básicos y reduciendo su vulnerabilidad.

Reduce la migración a las ciudades 
y fortalece la cohesión social.

Gracias al incremento de 
ingresos, aumenta la 

escolarización infantil. Las comunidades pueden acceder a 
servicios antes no disponibles.

Se garantiza la protección de los recursos 
hídricos, los ecosistemas y la flora y fauna 

que los componen.
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2.1.5.2.Aumento de la diferenciación campesina e incremento de la 

conflictividad. El caso es el de la isla Amantaní, la más grande y poblada que Perú tiene 

en el Lago Titicaca, los cuales con campesinos quechuas minifundistas, decidieron 

establecer un sistema de turno para poder brindar alojamiento comunitario, sin embargo, 

la principal complicación es que existía la Isla Puno que ya empezaba a realizar 

actividades de esta estirpe, restando competitividad a los pobladores de la isla Amantaní, 

esto se contrastó con el control que adquirieron los canoeros de la zona, que en su mayoría 

era habitantes de la isla Puno, puesto que estos dirigían el flujo turístico a dicha isla.  

Todo empeoró con el conflicto armado en la década de los 70´s, haciendo que los 

turistas no se internarán en la isla. Como se puede apreciar eran diferentes comunidades 

indígenas, en donde posteriormente la comunidad de la Isla Puno, asumió el control de la 

actividad en la zona y se originó diferencias entre ambas comunas. 

2.1.5.3.Reestructuración del trabajo y del tiempo. Por lo general en las comunidades 

rurales existe el ciclo corto o agrario, que consiste en la ejecución de actividades agrarias 

que generan ingresos a corto plazo, posterior a estos están periodos ociosos para los 

campesinos, los cuales se pueden aprovechar para que los habitantes del campo se 

dediquen a actividades ecoturísticas, evitando la necesidad de la migración estacional o 

permanente en la ciudad. 

 La creación de un nuevo ciclo laboral que se sobrepone a los tradicionales, conlleva 

a la reducción de la cantidad de trabajo invertido en el ecosistema agrario como resultado 

del surgimiento de otras actividades no tradicionales (Turismo rural comunitario) se 

puede provocar una reducción de su capacidad productiva. 

2.1.6. Ventajas y desventajas del Turismo Rural Comunitario. Si bien se dice 

que el turismo rural comunitario es una alternativa de desarrollo para las comunidades 

campesinas, este también representa una desventaja para la naturaleza inherente. A 

continuación, se presentan las ventajas y desventajas de este concepto:  

 
 
Tabla 2.Ventajas y desventajas del Turismo Rural Comunitario. 

Ventajas  Desventajas 

Ayuda a la economía de muchas zonas 
rurales con pocos recursos. 

Contaminación acústica. 

Rescata muchos pueblos que estaban 
completamente abandonados. 

Contaminación del suelo y de las aguas 
por las basuras que muchas veces dejan 
los excursionistas. 
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Da a conocer la riqueza natural, 
gastronomía y costumbres de muchas 
zonas de nuestra geografía. 

Contaminación del aire, ya que hay gente 
que accede a lugares de interés natural en 
coche. 

Es un turismo más económico que el 
anteriormente practicado, y por ello está 
muy encaminado hacia la gente joven. 

Por todas las razones anteriores, muchas 
especies animales emigran a otros lugares, 
despoblando sus bosques o parques de 
origen. 

Es una fuente de puestos de trabajo. 
Destrucción de la flora causada por los 
incendios que a veces son producidos por 
descuidos de los turistas. 

Adaptado de “Turismo Rural Comunitario”. Elaborado por Michael Vera. 

2.1.7.Turismo Rural Comunitario a nivel mundial. El turismo rural comunitario 

es el equivalente del turismo rural en Europa, tomando en consideración que el turismo 

rural europeo está muy por encima del que se da en América Latina, en cuanto a 

infraestructura y acceso a servicios básicos. En Europa con la finalidad de promover el 

desarrollo rural se crearon programas financieros, esto permitió que se destinarán recursos 

para desarrollar la actividad turística a nivel rural, el presupuesto existente se destina 

dependiendo de la zona y van desde 2% a 20% (Solsona, 2006).  

En Latinoamérica, el turismo rural comunitario ha venido de menos a más, cada día 

aparecen nuevas comunidades o centros de turismo rural comunitario, lo que supone una 

tasa de crecimiento de 35% y va generando ingreso por un aproximado de $ 16 mil 

millones USD. Uno de los países que destacan en cuento a turismo rural comunitario es 

Costa Rica, en donde ya se manejan cifras estadísticas, teniendo así que esta industria 

representa el 6% del sector turístico de dicho país (Cañada, 2015).  

A continuación, se presentarán las iniciativas de turismo rural comunitario más 

destacas a nivel de Latinoamérica:  
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Figura 5. Iniciativas de turismo rural comunitario en Latinoamérica. Adaptado de “Catálogo 
Latinoamericano de turismo rural comunitario”. Elaborado por Michael Vera.  

2.1.8.Turismo Rural Comunitario en Ecuador. El Ecuador, es uno de los países 

que acogió el concepto de turismo rural comunitario, sin embargo, a pesar de que existen 

intenciones por consolidar el concepto, este no está completamente arraigado, pues 

existen vestigios de dichas intensiones desde hace 40 años, sin embargo, debido a que no 

existía mucho interés por parte de los agentes que influyen en el desarrollo de las 

comunidades, estas acciones no pasaban del corto plazo. A pesar de esto existe una 

iniciativa en el país llamada “Ecuador con Runa Tupari”, que consiste un intercambio 

cultural entre los turistas y quienes conforman las comunidades del cantón Cotacachi. 

(Cañada, 2015) 

Gracias a que el Ecuador es uno de los países más diversos a nivel mundial por 

contar con 17 pueblos y diferentes nacionalidades indígenas, mismas que están presentes 

en las cuatro regiones, resulta importante resaltar el nivel de desarrollo que ha tenido el 

turismo rural comunitario (Vargas & Yánez, 2018). 

A continuación, se presenta el nivel de participación que tiene cada una de las zonas 

de las diferentes regiones en el Ecuador:  

Argentina 

•Origins.

Chile 

•Travolution.

Uruguay

•Ketos al Sur.

Bolivia

•Tusoco.

Perú 

•Pachamama
•Coclatours

Ecuador 

•Runa Tupari 

Brasil 

•Red Tucum 
Estacas Gabiraba. 

Panamá

•Panamá al Natural 

Costa Rica

•Actuar

Nicaragua

•Matagalpa Tours

El Salvador 

•TouRurales

Honduras

•Reservaciones La 
Ceiba

Guatemala 

•Viva Atitán

México 

•Totonal

Puerto Rico

•Jurutungo
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Figura 6. Turismo Rural Comunitario (TRC) - por regiones del Ecuador. Adaptado de “Turismo Rural 
Comunitario (TRC)”. Elaborado por Michael Vera. 

Este concepto turístico permite insertar a las comunidades rurales, mediante el 

diseño de nuevos productos turísticos, las riquezas tanto naturales como culturales, con 

las que goza el Ecuador le permiten tener un número considerable de comunidades o 

centros de turismos rurales comunitarios, misma que están esparcidas por todo el país. A 

continuación, se presentan los principales centros de turismo rural comunitario en el país:  

Tabla 3. Centros de Turismos Comunitarios (CTC) – por provincias en el Ecuador. 
Provincias Comunidades y/o CTC  N° 

Azuay 
Huertas, Parcoloma, Principal, Chilca Totoras, 

Inmaculada Barabón, Kushi Waira 
6 

Bolívar Salinas de Guaranda 1 

Chimborazo 
Guargualla, Balda Lupaxi Bajo, Palacio Real, Calshi, 

Pulinguí San Pablo 
5 

Esmeraldas Olmedo 1 

Imbabura 
Sumak Pacha, Nangulví, Turuco, Mascarilla, Santa 

Bárbara, Carpuela, Cielo Verde –Manduriacos, 
Tunibamba, La Calera, Junín, San Clemente 

11 

Loja Las Lagunas 1 
Manabí Salango, Casas Viejas, El Pital 3 
Napo Sinchi Warmi, Rio Blanco 2 

Orellana Sacha Ñampy 1 

Pastaza Arajuno, Shiwa Kucha, San José Wapuno, CEPLOA 4 

Tungurahua Patuloma 1 
Adaptado de “Turismo Rural Comunitario (TRC)”. Elaborado por Michael Vera. 
 

 

Sierra Norte
27%

Sierra Centro
20%Sierra Sur 

23%

Costa Norte 
5%

Costa Centro 
5%

Amazonía 
20%
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Estas comunidades dirigen empresas turísticas que brindan servicios tales como 

recorridos por el pueblo, paseos por la naturaleza, espectáculos y comidas en sus propias 

iniciativas. El ecoturismo comunitario es una faceta particular del turismo basado en la 

comunidad de acuerdo con Casanova (2015), donde al menos algunas de las experiencias 

se basan en recursos naturales. El ecoturismo comunitario beneficia tanto a la 

conservación del medio ambiente como a las comunidades locales; pues genera 

financiamiento para el manejo del área de recursos naturales, un ejemplo de esto es el 

realizado por la Fundación Charles Darwin en Galápagos, que por medio de los ingresos 

generados a través de las visitas de más de 80.000 turistas al año, financia su proyecto de 

preservación de la naturaleza en las islas. (Fundación Charles Darwin, 2018) 

Una debilidad del turismo rural comunitario es la falta de investigación científica, 

lo que conlleva a que no existan bases estadísticas fiables sobre este tipo de actividad, 

incluso la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador (FEPTEC), que 

es una especie de ente regulador dentro de este segmento del turismo nacional, carece de 

cifras estadísticas efectiva, contando solo con cifra estimadas e información cualificada.  

La fortaleza de este concepto es que, durante las temporadas de alta afluencia de 

turistas, los miembros de las comunas se encuentran libres de realizar actividades de 

cosecha y gestionan sus recursos económicos, culturales y naturales con la intención de 

obtener un beneficio al generar una ocupación que puede ser temporal o permanente. 

Dentro de los centros de turismo rural comunitario fomenta la equidad de género a nivel 

nacional puesto que inserta al 51% de las mujeres pertenecientes a los diferentes centros 

de turismo comunitario a nivel nacional.  

Un punto que cabe resaltar es que el 62% de los centros de turismos rurales 

comunitario, están legalizados, mientras el 33% de estos centros se encuentran en proceso 

de legalización y solo el 5% no son legales. En cuanto a la captación de turistas, el 70% 

de los turistas que reciben estos centros son extranjeros, provenientes principalmente de  

Estados Unidos y España, mientras que el restante 30% son nacionales (Vargas & Yánez, 

2018). 
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2.2. Sustento Legal  

2.2.1. Constitución de la República.  En la Constitución de la República, no se 

hace una referencia textual, sobre el turismo rural comunitario, sin embargo, debido a que 

la estrategia que se pretende diseñar se basa en turismo rural comunitario y está dirigida 

a una comuna, en este caso la comuna Valdivia, la estrategia se encasilla en el numeral 3 

del artículo 61, en el cual se hace referencia al derecho que tienen los ecuatorianos de 

presentar iniciativas de carácter popular.  

Debido a que se busca que la Comuna Valdivia se dé a conocer como atractivo 

turístico, a través de una estrategia de promoción y difusión basada en los preceptos del 

turismo rural comunitario, se hace mención a los artículos 52 y 53, donde se establece 

que las personas tienen derecho a recibir servicios de calidad, libres de publicidad 

engañosa, además se deberá medir el nivel de satisfacción de los usuarios.  A 

continuación, se presenta el contenido textual de los artículos antes mencionados: 

 

 
Figura 7. Personas usuarias y consumidoras. Adaptado de “Constitución de la República”. Elaborado 
por Michael Vera. 

2.2.2. Ley de Turismo. En el capítulo I, de la Ley de Turismo, se plantean las 

generalidades de la actividad, mismas que se detallan entre los artículos 2 y 4. Donde sé 

que esta actividad se relaciona con el desplazamiento de personas a un destino diferente 

al de su residencia, posteriormente en el artículo 4, se establecen los objetivos de la 

política relacionada con el turismo. Por último en el capítulo II se establecen cuáles son 

las actividades turísticas y de quienes las ejercen, para lo cual en el artículo se mencionan 

cuáles son dichas actividades (Congreso Nacional, 2014). 

Con la intensión de promover un mejor entendimiento, a continuación, se presenta 

el contenido textual de los artículos en mención:  

Título II
Derechos
Capítulo 
tercero

Derechos de las 
personas y 
grupos de 
atención 

prioritaria
Sección novena

Personas 
usuarias y 

consumidoras

Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de
óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información
precisa y no engañosa sobre su contenido y características.

Art. 53.- Las empresas, instituciones y organismos que presten servicios
públicos deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de las
personas usuarias y consumidoras, y poner en práctica sistemas de
atención y reparación.
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Figura 8. Generalidades del turismo a nivel nacional. Adaptado de “Ley Orgánica de Defensa del 
Consumidor”. Elaborado por Michael Vera. 

2.2.3. Reglamento General de las actividades turísticas. En el Título I de este 

reglamento se hace referencias a las actividades turísticas, en el mismo se dedica el 

Capítulo I a los alojamientos, en la primera sección de dicho capítulo, se ponen en 

conocimiento las Disposiciones Generales, para lo cual en el artículo 1, se brinda una 

definición al termino alojamiento mientras que el artículo 2 se habla de las categorías 

establecimientos hoteleros (Presidencia de la República, 2011). 

Con la intensión de promover un mejor entendimiento, a continuación, se presenta 

Art. 2.- Definición

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. 4.-Objetivos de la 
política estatal con relación 

al sector del turismo

a) Reconocer que la
actividad turística
corresponde a la iniciativa
privada y comunitaria o de
autogestión, y al Estado en
cuanto debe potencializar las
actividades mediante el
fomento y promoción de un
producto turístico
competitivo;
b) Garantizar el uso racional
de los recursos naturales,
históricos, culturales y
arqueológicos de la Nación;

c) Proteger al turista y
fomentar la conciencia
turística;

d) Propiciar la coordinación
de los diferentes estamentos
del Gobierno Nacional, y de
los gobiernos locales para la
consecución de los objetivos
turísticos;

e) Promover la capacitación
técnica y profesional de
quienes ejercen legalmente
la actividad turística;

f) Promover
internacionalmente al país y
sus atractivos en conjunto
con otros organismos del
sector público y con el
sector privado;

g) Fomentar e incentivar el
turismo interno.

Art. 5.- actividades 

turística

a. Alojamiento;

b. Servicio de alimentos y
bebidas;

c. Transportación, cuando se
dedica principalmente al
turismo; inclusive el
transporte aéreo, marítimo,
fluvial, terrestre y el alquiler
de vehículos para este
propósito;

d. Operación, cuando las
agencias de viajes provean
su propio transporte, esa
actividad se considerará
parte del agenciamiento;

e. La de intermediación,
agencia de servicios
turísticos y organizadoras de
eventos congresos y
convenciones;

f. Casinos, salas de juego
(bingo-mecánicos)
hipódromos y parques de
atracciones estables.
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el contenido textual de los artículos en mención:   

 
Figura 9. Conceptualización de los alojamientos en el Ecuador. Adaptado de “Reglamento General de 
Actividades Turísticas”. Elaborado por Michael Vera. 

Título I
De las 

actividades 
turísticas
Capítulo I

De los 
alojamientos

Sección I
Disposiciones 

Generales

Art. 1.- Alojamientos.- Son alojamientos los establecimientos dedicados de modo
habitual, mediante precio, a proporcionar a las personas alojamiento con o sin
otros servicios complementarios.

Art. 2.- La categoría de los establecimientos hoteleros será fijada por el
Ministerio de Turismo por medio del distintiva de la estrella, en cinco, cuatro,
tres, dos y una estrella, correspondientes a lujo, primera, segunda, tercera y cuarta
categorías. Para el efecto, se atenderá a las disposiciones de este reglamento, a las
características y calidad de las instalaciones y a los servicios que presten.

En la entrada de los alojamientos, en la propaganda impresa y en los
comprobantes de pago, se consignará en forma expresa la categoría de los
mismos.
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2.2.4. Reglamento para los centros de turísticos comunitarios.  Este reglamento 

se aplica para aquellas comunas que estén interesadas en operar como centros turísticos 

comunitarios, las cuales operarán como persona jurídica. Para proceder al registro de una 

comunidad como Centro Turístico Comunitario, la gestión debe llevarse a cabo en el 

Ministerio de Turismo, puesto que este además de promover la consolidación del turismo 

rural comunitario, también brinda capacitaciones técnicas a los comuneros para que 

ejerzan la actividad de manera legal. En este reglamento se establece que los centros 

turísticos comunitarios, pueden realizar distintos tipos de actividades turísticas, las 

mismas están detallas en el artículo 2:  

 
Figura 10. Generalidades de los Centros Turísticos Comunitarios. Adaptado de “Reglamento para los 
centros de turísticos comunitarios”. Elaborado por Michael Vera. 

• - Alojamiento - Alimentos y bebidas - Transportación turística - Operación - Organización de 
eventos - Congresos - Convenciones.

Art. 2.- Los centros de turismo comunitario podrán realizar una o más de las siguientes 
actividades:

Art. 3.- Ámbito de aplicación.- Rige para todas las comunidades que ejerzan o estén interesadas en 
ejercer actividades turísticas.

Art. 4.- Personalidad jurídica.- Los Centros de Turismo Comunitarios, deberán estar constituidos 
como personas jurídicas.

Art. 5.- De la Gestión.- Corresponde a la comunidad, y como tal se procederá a su registro en el 
Ministerio de Turismo.

Art. 6.- Del Ministerio de Turismo.- Es función ...promover y fomentar el desarrollo de los centros 
de turismo comunitario para el mejoramiento de la calidad de vida de sus pobladores.

Art. 7.- Prestación directa.- Las actividades turísticas se realizarán de manera directa por la 
comunidad, las comunidades legalmente registradas podrán comercializar los servicios turísticos 
autorizados en este reglamento, en la zona de su jurisdicción.

Art. 13.- El Ministerio de Turismo promoverá la capacitación técnica y profesional, de quienes 
ejercen legalmente la actividad turística.
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2.2.5. Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 Toda una vida.  Debido a que se 

pretende plantear una propuesta de turismo rural comunitario, se consideran importante 

presentar la relación existente entre el tema propuesto y el nuevo Plan Nacional de 

Desarrollo. En este caso la relación que existe está en el segundo y tercer eje. El segundo 

eje, es “Economía al servicio de la sociedad”, el mismo promueve el fortalecimiento del 

económico popular y solidario, además del desarrollo en zonas rurales. La relación a la 

que se hace mención se encuentra en el sexto objetivo que dice: “Desarrollar las 

capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía alimentaria y el Buen Vivir 

rural”, lo cual supone una preocupación por mejorar las condiciones económicas de las 

familias y actores EPS (Economía Popular y Solidaria). En cuanto al tercer eje, que se 

titula  “Mas sociedad, mejor estado”, la relación se da con el noveno objetivo que consiste 

en Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente al país en la región y el 

mundo (Consejo Nacional de Planificación , 2017).  

A continuación, se presentan los objetivos relacionados con el tema propuesto:  

 
Figura 11. Relación del Plan Nacional de Desarrollo con el tema propuesto. Adaptado de “Plan Nacional 
de Desarrollo 2017-2021 toda una vida”. Elaborado por Michael Vera. 

 

  

Objetivo 6. Desarrollar las capacidades
productivas y del entorno para lograr la
soberanía alimentaria y el Buen Vivir rural

6.4. Fortalecer la organización,
asociatividad y participación de las
agriculturas familiares y campesinas en
los mercados de provisión de
alimentos.

6.6. Fomentar en zonas rurales el
acceso a servicios de salud, educación,
agua segura, saneamiento básico,
seguridad ciudadana, protección social
rural y vivienda con pertinencia
territorial y de calidad; así como el
impulso a la conectividad y vialidad
nacional.

Objetivo 9. Garantizar la soberanía y la paz,
y posicionar estratégicamente al país en la
región y el mundo

9.3. Crear y fortalecer los vínculos
políticos, sociales, económicos,
turísticos, ambientales, académicos y
culturales, y las líneas de cooperación
para la investigación, innovación y
transferencia tecnológica con socios
estratégicos de Ecuador.

9.4. Posicionar y potenciar a Ecuador
como un país megadiverso,
intercultural y multiétnico,
desarrollando y fortaleciendo la oferta
turística nacional y las industrias
culturales; fomentando el turismo
receptivo como fuente generadora de
divisas y empleo, en un marco de
protección del patrimonio natural y
cultural.
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Capítulo III 

Metodología 

3.1. Método de nivel teórico 

A continuación, se procederá a determinar el método de investigación, con la 

ambición de que el que sea seleccionado permita ampliar el conocimiento existente sobre 

el turismo rural comunitario, además de la adaptación de información actualizada se 

convierta en una tarea fácil, teniendo en consideración los niveles de dificultad que podría 

presentar la investigación.  

3.1.1. Método Deductivo – Inductivo.  Este método se conforma de dos 

contrapartes, por un lado está “el deductivo que basa el análisis en hechos, teorías o leyes 

ya establecidas sobre una determinada problemática para posteriormente deducir el origen 

del problema y posibles soluciones” (Carvajal, 2013). La otra parte corresponde al 

“método inductivo, mismo emplea la lógica para analizar una situación, esto supone 

analizar el problema en términos generales y específicos” (Cucalón, 2012). 

Se recurre a este método debido a que además de recurrir a conceptos generales, 

casos de aplicación e inclusive legislación relacionada sobre el turismo rural comunitario, 

también se realizará una observación en las inmediaciones de comuna Valdivia, con lo 

cual se podrán detectar patrones de comportamiento o incluso el nivel de aceptación que 

podría tener la propuesta.  

3.1.2. Método Analítico. “El análisis del método analítico, tiene como 

particularidad descomponer la problemática objeto de estudio en pequeñas partes para 

posteriormente observar y determinar las posibles causas del problema” (Ruiz, 2006). El 

motivo por el cual se recurre a este método es que se analizarán los criterios vertidos por 

los actores durante el proceso de recolección de información, en la cual se tendrá como 

herramientas principales la corrida de encuestas y realización entrevistas. 

3.2.Tipo de Investigación 
 

3.2.1. Descriptiva. “La investigación descriptiva otorga una estructura a los datos 

obtenidos durante el proceso de recolección de información”(LLanos, 2011). Se recurre 

este tipo de investigación, por el hecho de que se realizará una descripción estructurada 

de una propuesta de turismo rural comunitario que tendrá como beneficiarios a los 

habitantes de la comuna Valdivia perteneciente al cantón Santa Elena.  
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3.2.2.Exploratoria. Se emplea la investigación exploratoria por el hecho de que se 

realizará un reconocimiento de riquezas naturales en la comuna Valdivia, además de que 

también se encuestarán a los habitantes calificados como comuneros en estado activo y 

se entrevistarán al presidente del GAD Parroquial Manglaralto y al presidente de la 

Comuna Valdivia.  

3.2.3. Explicativa.  Se recurre a la investigación de tipo de explicativa, debido a que 

a través de la entrevista realizada a funcionarios del GAD Municipal y dirigentes 

comunales en la comuna, se pretende determinar la situación actual del turismo y 

determinar a qué se debe la poca captación de turistas de la comuna.   

3.3. Población y Muestra 

3.3.1. Población.  La población objeto de estudio son los habitantes de la comuna 

Valdivia, perteneciente a la parroquia Manglaralto, ubicada en el Cantón Santa Elena de 

la provincia de Santa Elena donde según datos de la última actualización del INEC 

realizada en el periodo 2013, habitan 1368 personas calificadas como comuneros en 

estado activo.  

3.3.2. Muestra. Tomando en consideración el hecho de que se conoce el número 

exacto de personas que conforma la población objeto de estudio, se decide realizar el 

cálculo de la muestra mediante el método de muestra finita. A continuación, se presenta 

de manera detallada la nomenclatura de la fórmula que se empleará para dicho cálculo:  

 
Figura 12. Descripción de la nomenclatura de la fórmula de población finita. Adaptado y Elaborado por 
Michael Vera. 
 

n=  Tamaño de la muestra que se obtendrá

• Nivel de confianza especifico correspondiente con tabla de valores de Z 
igual a 1,96.

Z= Nivel de confianza que por lo general suele ser de 95%.

p= Variabilidad positiva de  50%

q= Variabilidad negativa de 50%

e= Precisión o error, valor es de 5%

N= Tamaño de la población objeto de estudio, 1368 habitantes
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𝑛 =  
𝑍  (𝑝 ∗ 𝑞)

𝑒 +  
[𝑍  (𝑝 ∗ 𝑞)]

𝑁

 

1.96  (0.50 ∗ 0.50)

0.05 + 
[1.96  (0.50 ∗ 0.50)]

1368

 

3.8416 (0.25)

0.0025 +  
3.8416 (0.25)

1368

 

0.9604

0.0025 +  
0.9604
1368

 

0.9604

0.0025 +  0.0007020468
 

𝑛 = 299.93      𝑛 = 300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

 
 

Capítulo IV  

Propuesta 

4.1. Encuestas  

Para ejecutar la recolección de información se procedió a realizar el diseño de un 

formulario compuesto por 16 preguntas, dicha recolección de información se llevó a cabo 

en las inmediaciones del Centro Turístico Comunitario Valdivia, el 27 de diciembre del 

2018. Véase anexo 2.  

Tabla 4. Atractivos turísticos de la comuna Valdivia.  

1. ¿Cuál considera usted que es el principal atractivo turístico de la comuna  
Valdivia? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem No 1 

Acuario           33 11% 

Artesanías y alfarería    18 6% 

Museo arqueológico  45 15% 

Playa de Valdivia    183 61% 

Montaña “Cerro del Carmen” 21 7% 

Otras. Como cuál: 0 0% 

Total  300 100% 
Adaptado de encuesta realizada a comuneros en estado activo. Elaborado por Michael Vera. 

La comuna Valdivia, es un lugar que posee un gran potencial turístico, sin embargo, 

este no está siendo explotada del todo, pues a pesar de contar con varios atractivos 

turísticos en la zona esta no presenta un desarrollo turístico óptimo. Con la finalidad de 

saber cuál de todos los atractivos turísticos con los que cuenta, podría convertirse en un 

foco de desarrollo, se consultó 300 comuneros en estado activo, cual es el más importante, 

a lo que un 61% respondió que eran sus playas, 15% consideraban que eran los museos 

arqueológicos, 11% opina que es el acuario, 7% afirma es el cerro del Carmen y 6% las 

artesanías y alfarería.  
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Tabla 5. Capacidad de ofertar servicio a nivel nacional e internacional.  

2. ¿Considera usted que la comuna Valdivia cuenta con atractivos turísticos 
suficientes para ofertar servicios turísticos a nivel nacional e internacional? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem No 2 

Totalmente de acuerdo  57 19% 

De acuerdo  129 43% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo  63 21% 

En desacuerdo 48 16% 

Totalmente en desacuerdo 3 1% 

Total  300 100% 
Adaptado de encuesta realizada a comuneros en estado activo. Elaborado por Michael Vera. 

Considerando que la comuna Valdivia cuenta con muchas riquezas naturales y 

culturales, que podrían ser atractivas para turistas nacionales y extranjeros, se consultó a 

los comuneros en estado activo, si la comuna cuenta con suficientes atractivos turísticos, 

para poder realizar una oferta tanto a nivel nacional como internacional, a lo cual el 62% 

de comuneros dijeron que están de acuerdo, el 21% se mostraron neutrales y solo el 17% 

estaba en desacuerdo, pues consideraban que no son suficientes.  

Tabla 6. Realización de eventos comerciales a favor de la comuna Valdivia.  

3. ¿Con qué frecuencia se realizan eventos en beneficio de la Comuna Valdivia en 
el cual se pueda impulsar la comercialización de sus productos? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem No 3 

Siempre  9 3% 
Casi siempre  57 19% 
Frecuentemente 84 28% 
Pocas veces  123 41% 
Nunca  27 9% 

Total  300 100% 
Adaptado de encuesta realizada a comuneros en estado activo. Elaborado por Michael Vera. 

La comuna Valdivia es famosa por la comercialización de artesanías, producción 

de calzado y alfarería, motivo por el cual se consideró necesario saber con qué frecuencia 

se realizan eventos comerciales, a esto el 3% de los comuneros en estado activo 

respondieron que siempre, el 19% que casi siempre, el 28% considera que 

frecuentemente, un 41% piensa que pocas veces se realizan y el 9% expreso que nunca 

se realizan, como se puede apreciar las opiniones de los comuneros están muy divididas.  
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Tabla 7. Mejora de ingresos a través de explotación responsable.  

4. ¿Considera usted que una explotación responsable de los atractivos turísticos con 
los que cuenta la comuna Valdivia permitiría mejorar los ingresos de sus 
habitantes? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem No 4 

Totalmente de acuerdo  72 24% 
De acuerdo  162 54% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo  54 18% 

En desacuerdo 12 4% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  300 100% 
Adaptado de encuesta realizada a comuneros en estado activo. Elaborado por Michael Vera. 

La riqueza natural de la comuna Valdivia es un recurso cuidado celosamente por 

los comuneros y todas las actividades que estos realizan, tienen la característica de evitar 

causar afectaciones al ambiente, sin embargo, estos riquezas al ser explotadas de manera 

responsable podrían contribuir al incremento de los ingresos de los comuneros, se 

consultó sobre esta afirmación, obteniendo como  respuesta que el 78% de los comuneros 

en estado activo están de acuerdo, un 18% se mostró neutral y solo el 4% estuvo en 

desacuerdo.  

Tabla 8. Propensión a participar de proyecto de turismo rural comunitario.  

5. ¿Estaría dispuesto a ser partícipe de un proyecto de turismo rural comunitario? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem No 5 

Totalmente de acuerdo  192 64% 
De acuerdo  96 32% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo  12 4% 

En desacuerdo 0 0% 

Total  300 100% 
Adaptado de encuesta realizada a comuneros en estado activo. Elaborado por Michael Vera. 

Los comuneros en estado activo, normalmente tienen pequeños negocios 

comerciales entre los cuales figuran comercialización de alimentos, artesanías, prestación 

de servicios de hospedaje, etc. Con respecto al diseño de una estrategia de turismo rural 

comunitario, resultó necesario conocer quienes estarían interesados en participar, a lo que 

el 96% de los comuneros respondieron que estaban dispuesto a participar y el 4% se 

mostró neutral, lo que supone que la implementación de alguna estrategia relacionada al 

turismo rural comunitario será muy bien acogida por parte de los comuneros.  
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Tabla 9.Apoyo de la Dirigencia Comunal.  

6. ¿Considera usted que la dirigencia comunal,  apoyarían iniciativas sobre nuevas 
tendencias de turismo? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem No 6 

Muy probable  84 28% 
Probable  150 50% 

Más probable que improbable  45 15% 

Poco probable  21 7% 
Muy poco probable  0 0% 

Total  300 100% 
Adaptado de encuesta realizada a comuneros en estado activo. Elaborado por Michael Vera. 

Implementar una estrategia de turismo rural comunitario conlleva a integrar a todos 

aquellos que componen la comuna Valdivia, en este caso tanto comuneros como la 

dirigencia comunal, motivo por el cual se consideró necesario consultar que tanta apertura 

y apoyo brindaría la dirigencia a alguna estrategia de turismo, a lo cual el 78% de los 

comuneros responden que muy probable que la dirigencia comunal brinde apoyo, un 15% 

opina que es más probable que improbable y el 7% que es poco probable.  

Tabla 10. Nivel de aceptación de posibles proyectos.  

7. ¿Cuál de los siguientes proyectos considera usted que tendría mayor acogida  en 
la comuna Valdivia? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem No 7 

Remodelación del imaginario de los 
atractivos turísticos   

33 11% 

Diseño de una campaña de 
marketing para la comuna 

231 77% 

Otros. Como cuál: 36 12% 
Total  300 100% 

Adaptado de encuesta realizada a comuneros en estado activo. Elaborado por Michael Vera. 

Contando con una posible participación tanto de los comuneros como de la 

dirigencia, se proponen dos proyectos relacionados al turismo, así como también la 

alternativa de poder mocionar un proyecto, a lo cual el 11% consideraba que debería 

remodelarse el imaginario de los atractivos turísticos y un 77% se inclinaron por una 

campaña de marketing para la comuna y aquellos que eligieron otros mocionaron 

proyectos relacionados a bienestar ambiental y diversión acuática.  

Tabla 11. Contribución en el proyecto de turismo rural comunitario.  

8. ¿De qué manera usted estaría dispuesto a participar en estos proyectos? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 
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Ítem No 8 

Tienda de Artesanía          21 7% 
Guía turístico    42 14% 
Venta de alimentos   63 21% 
Servicios de hospedaje    81 27% 
Proveedor       27 9% 
Centros de entretenimiento   36 12% 
Actividades acuáticas    30 10% 
Otras. Como cuál: 0 0% 

Total  300 100% 
Adaptado de encuesta realizada a comuneros en estado activo. Elaborado por Michael Vera. 

Todos los comuneros en estado activo, poseen pequeños emprendimientos los 

cuales podrían verse beneficiados por estrategia de promoción y difusión, por lo cual se 

consultó de qué manera participarían en dicho estrategia, para lo cual un 7% participaría 

a través de tiendas de artesanías, el 14% como guías comunitarios, un 21% con la venta 

de alimentos, el 27% ofrecería hospedaje, un 9% son proveedores para los diferentes 

negocios de la zona, el 12% poseen centros de entretenimiento y 10% se encargan de 

prestar servicios de actividades acuáticas.  

Tabla 12. Desempleo en la comuna Valdivia. 

9. ¿Considera usted que la población de Valdivia, tiene problemas económicos 
por falta de empleo? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem No 9 

Totalmente de acuerdo 78 26% 
De acuerdo 147 49% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 39 13% 

En desacuerdo 33 11% 
Totalmente en desacuerdo 3 1% 

Total 300 100% 
Adaptado de encuesta realizada a comuneros en estado activo. Elaborado por Michael Vera. 

Se tiene conocimiento de que la comuna Valdivia tiene la característica de albergar 

un sin número de emprendimientos artesanales, sin embargo, en los últimos años 

aparecieron empresas las cuales dieron empleo a los jóvenes, lo cuales son afines al 

trabajo en relación de dependencia, dejando casi descontinuada las actividades 

artesanales en la zona, se consultó sobre si los problemas económicos son por falta de 

empleo e iniciativa de la población a lo que el 75% respondió que estaba de acuerdo, el 

13% se mostraron neutrales y 12% estaban en desacuerdo.  

Tabla 13. Actividad económica de los comuneros en estado activo.  
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10.  ¿A qué tipo de actividad económica se dedica? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem No 10 

Pesca  24 8% 
Comercialización de artesanías   39 13% 
Agricultura  24 8% 
Relación de dependencia  51 17% 
Turismo 105 35% 
Otras. Como cuál: 57 19% 

Total  300 100% 
Adaptado de encuesta realizada a comuneros en estado activo. Elaborado por Michael Vera. 

Con la intensión de conocer a que actividades se dedica la población 

económicamente activa de la comuna Valdivia, se consultó a los comuneros en servicio 

activo, sobre la actividad a la que se dedican, donde un 8% se dedica a la pesca, el 13% a 

la comercialización de artesanías, el 8% a la agricultura, un 17% trabaja en relación de 

dependencias, según comentan los comuneros estos son empleados de empresas 

procesadora, un 35% se dedican al turismo y el 19% son aquellos que se dedican a otras 

actividades, entre las cuales constan servicios técnicos profesionales.  

Tabla 14. Potencial turístico en la comuna Valdivia.  

11. ¿Considera usted que la comuna Valdivia tiene potencial turístico?  

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem No 11 

Totalmente de acuerdo  102 34% 
De acuerdo  162 54% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo  24 8% 

En desacuerdo 9 3% 
Totalmente en desacuerdo 3 1% 

Total  300 100% 
Adaptado de encuesta realizada a comuneros en estado activo. Elaborado por Michael Vera. 

La comuna Valdivia, por el hecho de recibir la consideración de patrimonio cultural, 

por haber sido la cuna de una de las primeras culturas a nivel nacional, es normal pensar 

que atrae turistas nacionales, sin embargo, no se conoce sobre atracción de turistas 

extranjeros, por lo cual se consulta a los comuneros sobre el si la comuna tiene potencial 

turístico, a lo cual el 84% de los comuneros estaban de acuerdo, 8% se mostraron 

neutrales y el 4% estaban en desacuerdo.  
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Tabla 15. Participación del sector público en la promoción turística de la comuna 
Valdivia.  

12. ¿Considera usted que el sector público ha coordinado acciones con la dirigencia 
de la comuna Valdivia para impulsarla como un destino con alto potencial 
turístico?  

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem No 12 

Totalmente de acuerdo  75 25% 
De acuerdo  81 27% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo  27 9% 

En desacuerdo 99 33% 
Totalmente en desacuerdo 18 6% 

Total  300 100% 
Adaptado de encuesta realizada a comuneros en estado activo. Elaborado por Michael Vera. 

Para conseguir un desarrollo turístico óptimo, es necesario que trabajen en 

coordinación el sector público con la dirigencia de la comuna Valdivia, motivo por el cual 

se consultó sobre dicha coordinación, a lo cual 52% estaba desacuerdo, el 9% no conocía 

del tema y un 39% estaba en desacuerdo. Aquellos comuneros que estaban de acuerdo, 

argumentaban que el Ministerio de Turismo había acreditado a la comuna como Centro 

Turístico Rural Comunitario.  

Tabla 16. Factores que inciden en la baja competitividad de la comuna Valdivia.  

13.  ¿Cuál de los siguientes problemas se  relaciona al bajo nivel de competitividad 
que presenta la Comuna Valdivia en la industria turística? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem No 13 

Falencias en las vías de acceso          18 6% 
Falta de innovación en la oferta 
servicios turísticos   

51 17% 

Falta de promoción y difusión  102 34% 

Precariedad en los servicios básicos   30 10% 

Falta de seguridad       6 2% 
Falta de inversión   60 20% 
Falta de infraestructura   33 11% 
Otras. Como cuál: 0 0% 

Total  300 100% 
Adaptado de encuesta realizada a comuneros en estado activo. Elaborado por Michael Vera. 

A pesar de tener los reconocimientos antes mencionado, la comuna Valdivia, 

presenta un bajo nivel de competitividad, por lo cual se consultó a los comuneros sobre 

qué factores influyen en a falta de competitividad, a lo cual 6% le atribuye a las falencias 

en las vías de acceso, 17% opina que es falta de innovación en la oferta, 34% consideran 
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que falta de promoción y difusión, 10% manifiestan que se debe a la precariedad en los 

servicios básicos, 2% cree que por falta de seguridad, 20% expresó que falta de inversión 

y 11% lo atribuye a la falta de infraestructura.  

Tabla 17. Captación de turistas en la comuna Valdivia.  

14. ¿Considera usted que la comuna Valdivia está preparada para captar un mayor 
número de turistas?  

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem No 14 

Totalmente de acuerdo  111 37% 
De acuerdo  159 53% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo  9 3% 

En desacuerdo 21 7% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  300 100% 
Adaptado de encuesta realizada a comuneros en estado activo. Elaborado por Michael Vera. 

Con respecto a la captación de mayor número de turistas, el 80% está de acuerdo 

en la comuna Valdivia está preparada para recibir una mayor afluencia de turistas, 3% se 

mostró neutral y 7% está en desacuerdo por considerar que no está preparada.  

Tabla 18. Participación de la dirigencia comunal en el desarrollo turístico de la comuna.  

15. ¿Considera usted que la dirección comunal ha coordinado acciones que 
permitan desarrollar de una mejor manera el turismo?  

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem No 15 

Totalmente de acuerdo  66 22% 
De acuerdo  102 34% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo  45 15% 

En desacuerdo 78 26% 
Totalmente en desacuerdo 9 3% 

Total  300 100% 
Adaptado de encuesta realizada a comuneros en estado activo. Elaborado por Michael Vera. 

Con respecto a la coordinación de actividades por parte de la dirección comunal, 

para mejorar el turismo, 56% de los comuneros están de acuerdo con que la dirección 

comunal si coordina dichas actividades, 15% se mostró neutral y 29% está en desacuerdo 

pues considera que no se coordinan este tipo de actividades.  
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Tabla 19. Captación de nuevos emprendimientos en la comuna Valdivia.  

16. ¿Considera que la comuna Valdivia está preparada para recibir nuevos 
emprendimientos en lo que respecta al turismo?  

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem No 16 

Totalmente de acuerdo  192 64% 
De acuerdo  96 32% 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo  6 2% 

En desacuerdo 6 2% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total  300 100% 
Adaptado de encuesta realizada a comuneros en estado activo. Elaborado por Michael Vera. 

Con respecto a la captación de turista, el 96% de los comuneros están de acuerdo 

con que la comuna esta lista para recibir nuevos emprendimientos, mientras que el 2% se 

muestra neutral al respecto y solo un 2% considera que no está preparada.  

4.1.1. Análisis de resultados de las encuestas aplicadas en la investigación.  La 

comuna Valdivia, es un lugar que posee un gran potencial turístico, sus principales 

atractivos turísticos son las playas, los museos arqueológicos y el acuario.  El 62% de los 

comuneros encuestados consideran que la comuna Valdivia cuenta con atractivos 

turísticos suficientes para ofertar servicios turísticos a nivel nacional e internacional, sin 

embargo, existe muy poca gestión de eventos en beneficio de la Comuna, que permitan 

impulsar la comercialización de sus productos. 

Con respecto a la explotación de los atractivos turísticos, el 78% de los comuneros 

en estado activo consideran que una explotación responsable de los atractivos turísticos 

con los que cuenta la comuna Valdivia permitiría mejorar los ingresos de sus habitantes. 

Al consultarles si estaría dispuesto a ser partícipe de un proyecto de turismo rural 

comunitario, un 96% de los comuneros se mostró interesado, además que también 

manifestaron que la dirigencia comunal brindaría apoyo al desarrollo de iniciativas 

relacionadas a nuevas tendencias de turismo, en este caso de turismo rural comunitario.  

Contando con la predisposición se presentó dos propuestas para mejorar la 

captación de turistas, en la cual el 77% optó por Diseño de una campaña de marketing 

para la comuna o dicho de otra forma una estrategia de promoción y difusión turística. 

Muchos de los comuneros mencionaron que les gustaría participar de esta con sus 

emprendimientos entre los cuales constan la comercialización de alimentos y artesanías, 

servicios de hospedaje, actividades de óseo y guías turísticos.  
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Durante la gestión de información para la realización del proyecto se encontró 

información en la cual se mencionaba que la comuna Valdivia, experimentaba problemas 

económicos por falta de empleo, lo cual fue corroborado por el 75% de los comuneros, 

los cuales además mencionaron que también había falta de iniciativa por parte de la 

población. La población económicamente activa de la comuna Valdivia se dedica a 

actividades como pesca, comercialización, agricultura, turismo y los jóvenes en su 

mayoría trabajan en relación de dependencia.  

Con respecto al potencial de la comuna el 84% de los comuneros consideran que la 

comuna Valdivia tiene un alto potencial turístico, esto gracias a la coordinación entre el 

sector público y la dirigencia de la comuna Valdivia para impulsarla como un destino con 

alto potencial turístico. A pesar de estas labores coordinadas la comuna presenta bajo 

nivel de competitividad, lo que se debe a falencias en las vías de acceso, falta de 

innovación, promoción y difusión, calidad en los servicios básicos, inversión e 

infraestructura.   

A pesar de las falencias antes descritas, el 80% de los comuneros encuestados 

consideran que la comuna Valdivia está preparada para captar un mayor número de 

turistas, esto debido a que la dirección comunal ha coordinado acciones que permitan 

desarrollar de una mejor manera el turismo. Según el 96% de los comuneros encuestados 

la comuna Valdivia está preparada para recibir nuevos emprendimientos en lo que 

respecta al turismo. 

4.2. Entrevista 

Con la intensión de conocer la opinión de las autoridades correspondientes en la 

comuna Valdivia, se decide diseñar un formulario de entrevista conformado por 18 

preguntas las cuales entre otras cosas permiten conocer las falencias de la gestión pública 

y las necesidades de la comunidad inherente. Véase anexo 1 

4.2.1. Entrevista a Daniel Saltos – Presidente del GAD Parroquial de 

Manglaralto.   

1. ¿Considera usted que las políticas públicas han afectado, ya sea positiva o 

negativamente, al desempeño turístico de la comuna Valdivia? 

La política pública no es el problema sino más bien quienes han hecho la 

administración pública, en este caso no atendiendo las necesidades básicas de la 

comunidad, pues se han enfocado en obras que en la actualidad se han convertido en 

infraestructura inutilizadas, entre las cuales constan un centro de desarrollo social. La 

comuna teniendo su infraestructura con años de uso, ahora solo tiene una infraestructura 
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nueva que tan solo les ocupa el 15% o 14%. Se cuenta con un set de seguro de campesino 

que sirve para reuniones una vez al mes. Sumados los valores de estas obras dan un monto 

aproximado de un millón de dólares, tomando en consideración que estas obras no dan 

ninguno beneficio productivo.  

 La apertura de comercio para China y países vecinos como Perú, Chile y Colombia, 

bombardearon con calzado importado, afectando a la productividad de la comunidad, la 

cual hace tres años era 100% artesanal, la mayoría de los habitantes se dedicaba a la 

producción de calzado de mujer, donde el 80% de los habitantes se dedicaban a dicha 

actividad. Con la apertura comercial a la comuna Valdivia se le hace imposible competir 

con precios y la mayoría de los artesanos han tenido que desplazarse a Montañita, 

Ayangue y otros lugares turísticos a buscar nuevas actividades.  

 

2. ¿Cree usted que la comuna Valdivia tenga el potencial turístico para 

competir en mercados internacionales? ¿Por qué? 

La comuna Valdivia tiene mayor potencial turístico de todas las comunidades 

asentadas a lo largo de la provincia de Santa Elena, porque resulta que aquí se descubrió 

la cultura más antigua de América, declarado por la UNESCO y por el Estado 

ecuatoriano, como patrimonio cultural ecuatoriano, ese título otorgado a la comunidad le 

da un reconocimiento de connotación mundial.  

3. ¿Cree usted que en la crisis económica que atraviesa el país actualmente, 

reduce la afluencia de turistas en la comuna Valdivia? 

Si, la crisis económica que está atravesando el país hace que si antes llegaban 10 

ahora llegan 5, la poca influencia de turista, se debe básicamente a la falta de cuidado 

del ornato municipal.  

4. ¿Cuáles son los productos turísticos con mayor potencial en la comuna 

Valdivia? ¿Podrían se ofertados en revistas internacionales? 

Las riquezas culturales entre los cuales constan los museos arqueológicos y la 

riqueza natural entre las cuales están las playas y un remanente de manglar.  

5. ¿Existen planes que fomenten la innovación y tecnología en el turismo de la 

comuna Valdivia? 

Actualmente no, pero como dirigente comunal se busca trabajar para conseguir 

incorporar nuevas tecnologías que permitan mejorar la productividad de la zona. 
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6. ¿Existe alguna iniciativa para aumentar la productividad de la industria 

turística en la comuna Valdivia? 

Durante la administración anterior no existió ninguna, para la nueva administración 

el aumento en la productividad será una prioridad.  

7. ¿Qué tipo de iniciativas existen con el fin de incentivar al emprendedor 

actualmente? 

En el 2017 el Ministerio de Turismo acreditó a la comuna Valdivia como Centro de 

Turístico Comunitario, esto serviría para incentivar al emprendedor, sin embargo, las 

acciones se detuvieron en el otorgamiento de la certificación.  

8. ¿Qué participación ha tenido el Estado para fomentar el crecimiento del 

turismo en la comuna Valdivia?  

Además de brindar la acreditación de Centro de Turístico Comunitario y el 

reconocimiento de Patrimonio cultural, no existe iniciativa alguna.  

9. ¿Cuáles son los grandes desafíos de la comuna Valdivia en materia de 

turismo? 

Tratar de crear el criterio en las personas de que el turismo va a llegar a la comuna 

el día en que como ciudadano limpiemos las calles nuestra y empiece a mejorar la 

comunidad, puesto que por más que el estado invierta en malecón y todo lo demás, el 

turista va a llegar y vera un pueblo sucio, lo que prácticamente haría que se desplacen a 

otros lugares.   

En coordinación con el GAD Parroquial de Manglaralto, el GAD Municipal de 

Santa Elena y la dirigencia de la comuna Valdivia empezar a articular el desarrollo de un 

plan integral de turismo, se cuenta con la iniciativa, pero se necesita soporte técnico.  

10. Si alguien quisiera ingresar a la comuna Valdivia como emprendedor en 

base a su experiencia: ¿Cuáles cree usted que son los factores que debería tomar en 

cuenta para tener éxito dentro de esta actividad económica?   

El que va a emprender en Valdivia, tiene que considerar que el reto es que va a 

empezar de cero, por parte de la dirigencia comunal, habrá apertura de quienes quieran 

emprender.  

11. ¿Existen mecanismos para frenar las afectaciones causadas al turismo de 

la comuna Valdivia, en casos fenómenos naturales o antrópicos?  

No tengo conocimiento sobre dicha iniciativa, pero es importante desarrollar este 

tipo de estrategias, la misma podría ser incluida en el plan integral de turismo.  
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12. ¿Existen iniciativas que promuevan la producción con valor agregado en 

la comuna Valdivia? 

No existe ninguna, sin embargo, si existen actividades en las cuales se genera valor 

agregado, ejemplo de esto el servicio de kayak.  

13. ¿Tiene conocimiento sobre lo que es el turismo rural comunitario? 

Si, según la sociabilización es un tipo de turismo que promueve la interacción entre 

turistas de la zona urbana y habitantes de la zona rural.  

14. ¿Alguna institución pública socializó con la comunidad las generalidades 

de este concepto de turismo? 

El Ministerio de Turismo antes de otorgar la acreditación como centro turístico 

comunitario, socializó información sobre el tema.  

15. ¿Existen o existieron iniciativas de turismo rural comunitario en la comuna 

Valdivia? 

Si, en este caso se prestaba el servicio de kayak en remanente manglar, pero 

actualmente ya no existe, porque están los kits con todos los implementos, pero por 

negligencia en la gestión, es algo que no está. 

16. ¿Cuántas personas se dedican a ofertar servicios de turismo rural 

comunitario en la comuna Valdivia? 

Solo lo que prestan servicios gastronómicos en la playa. 

17. ¿Si alguien propone un proyecto de turismo rural comunitario existiría 

apoyo por parte de la Comuna Valdivia/GAD Municipal? 

En mi primera administración darle toda la apertura para que se ejecute el mismo. 

18. ¿Existen incentivos por parte de la Comuna Valdivia/GAD Municipal, para 

el fomento del turismo rural comunitario? 

No existen, pero en el nuevo plan de trabajo se enfocan esfuerzos para generar 
incentivo.  

4.2.2.  Entrevista a Rolando Reyes – Presidente de la comuna Valdivia. 

1. ¿Considera usted que las políticas públicas han afectado, ya sea positiva o 

negativamente, al desempeño turístico de la comuna Valdivia? 

Específicamente a lo que se refiere la comuna Valdivia ha tenido sus pros y sus 

contras, las políticas públicas por poner por ejemplo el Estado declara a la comuna 

Valdivia como Patrimonio Cultural de la Humanidad haber sido habitada por la primera 

cultura en América, eso es bueno pero debido a los cambios de poderes de la 

administración del Estado y sus ministerios que están cambiando continuamente no se ha 
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dado un seguimiento para concretar y hacer uso del nombramiento. Para que la comuna 

Valdivia tenga una buena presentación cultural de lo que fue esa antigua cultura.  

Hace cinco años aproximadamente por medio del Ministerio del Ambiente se 

declara como área protegida desde Palmar hasta Playa Bruja de la comuna Valdivia pero 

no se socializó o no se buscó la estrategia para llegar a la concientización de los habitantes 

de la comuna Valdivia, porque antes de ser área protegida los barcos industriales a pocos 

metros hacían pesca industriales sin importarles las riquezas arqueológicas que pudieran 

haber al frente, como área protegida desaparecieron esos barcos camaroneros que con sus 

bolsas arrastraban en el fondo de los mares y se llevaban el producto sin importar de que 

clase sea,  esta disposición también jugo en contra porque ahora los pescadores tiene que 

apegarse a las disposiciones y reglamento de la Ley de Pesca. 

Lo que conlleva a de cuidar de que nadie puede pescar, solo redes artesanales, aquí 

en la oficina se ha atendido asociaciones de pescadores que vienen a presentar quejas de 

que nos les permiten pescar artesanalmente. 

En lo económico una política, los préstamos del Banco de Fomento, los cuales ponían 

como condiciones dar de garantía el terreno, lo cual constituye una limitación, a pesar de 

tener los papeles en orden aquí no se genera título de propiedad, sino más bien certificado 

de uso y voz.  

2. ¿Cree usted que la comuna Valdivia tenga el potencial turístico para 

competir en mercados internacionales? ¿Por qué? 

Por supuesto tiene el potencial, tal vez por falta de capacitación de los habitantes, 

no se han dado cuenta de lo que tienen, pues se debe tomar en consideración que primero 

fueron encontrado los primeros restos de la cultura a nivel nacional y a nivel 

latinoamericano, años atrás cuando se descubrieron restos de esta cultura, cuando la gente 

encontraba restos de vasijas y utensilios, los vendían en Guayaquil y Quito, para 

posteriormente venderlos al extranjero.  

3. ¿Cree usted que la crisis económica que atraviesa el país actualmente, 

reduce la afluencia de turistas en la comuna Valdivia? 

Sí, porque ahora actualmente entró en vigencia el alza de la gasolina extra, al subir 

por supuesto al comerciante que trae los productos de Guayaquil dependiendo la necesidad 

a los balnearios de Santa Elena o del sector de Manglaralto, tiene que recuperar esos 

centavos y va subiendo el precio de productos agrícolas como la papa, la cebolla, productos 

de primera necesidad. Al ir entregando esos productos básicos a los restaurantes, estos para 

no perder van a subir algún centavo, en otras palabras, los precios se van a disparar, esta 
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alza también afecta a los pescadores que gastan como 15 galones bastante, en cuanto al 

turista, que vienen a pasear por fin de año tienen que pensarlo bien, porque el presupuesto 

se les reduce.  

4. ¿Cuáles son los productos turísticos con mayor potencial en la comuna 

Valdivia? ¿Podrían se ofertados en revistas internacionales? 

Valdivia es una comunidad gente respetuosa y solidaria, tanto así que no cuenta con 

destacamento policial ni de tránsito, eso es una garantía como para hacer turismo 

comunitario y también el hotelería, hacer paseos turísticos y sobretodo sus playas que 

cuando la marea está en cero puntos cero, se tiene acceso a un paraíso.  

5. ¿Existen planes que fomenten la innovación y tecnología en el turismo de la 

comuna Valdivia? 

Dentro del Plan de Desarrollo del GAD Parroquial, en términos general considerado 

un plan de desarrollo turístico para las comunidades de la parroquia, pero eso depende 

del rubro que asignan mediante proyectos que podamos realizar en convenio, pero no se 

ha podido realizar porque ya se han experimentado 3 reducciones al presupuesto.  

6. ¿Existe alguna iniciativa para aumentar la productividad de la industria 

turística en la comuna Valdivia? 

No se cuenta este tipo de iniciativas, la productividad es baja, primero porque no 

hay fuente de trabajo los habitantes de Valdivia, trabajan por subsistencia existen otros 

que son empleados de la única fábrica de enlatados de sardina que hay.   

7. ¿Qué tipo de iniciativas existen con el fin de incentivar al emprendedor 

actualmente? 

No hay ninguna, el Alcalde de Santa Elena ofreció créditos al inicio de su 

administración, sin embargo, esta ya culminó y no cumplió con su promesa de campaña 

que era apoyar con crédito no reembolsable a los emprendedores. En la actualidad no 

existe ninguno proyecto económico que incentive al emprendedor.  

8. ¿Qué participación ha tenido el Estado para fomentar el crecimiento del 

turismo en la comuna Valdivia?  

El Estado por medio del Ministerio de Turismo construyó el parque marino y la 

certificación de Patrimonio Cultural.  

9. ¿Cuáles son los grandes desafíos de la comuna Valdivia en materia de 

turismo? 
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El nuevo presidente es un joven de 26 años, siendo el primero de esa edad que la 

comuna Valdivia elige, su principal desafío estructurar un verdadero diagnóstico 

situacional de Valdivia. 

10. Si alguien quisiera ingresar a la comuna Valdivia como emprendedor en 

base a su experiencia: ¿Cuáles cree usted que son los factores que debería tomar en 

cuenta para tener éxito dentro de esta actividad económica?   

Primero respetar el ambiente, segundo respetar las leyes comunales y tercero 

respetar la ciudadanía considerando que es un ser humano, por decir, viene alguien de 

Guayaquil y desea ponerse un emprendimiento acá en Valdivia le da apertura a que 

ingrese, la asamblea va aprobar que se acredite ese desarrollo pero si viene en caso de 

radicarse en Valdivia como empresa, tendría que primero ser comunero, segundo adquirir 

sus bienes, si va venir a buscar una extensión de terreno para desarrollar su actividad 

como el caso de laboratorio tendría que arriendan las tierras de Valdivia, las cuales  pagan 

una mensualidad modesta. 

11. ¿Existen mecanismos para frenar las afectaciones causadas al turismo de 

la comuna Valdivia, en casos fenómenos naturales o antrópicos?  

Si, el Grupo de Operaciones Especiales (GOE) en coordinación con el gobierno 

parroquial ha capacitado a todas las comunidades y específicamente en Valdivia sobre el 

caso de fenómenos naturales, la ruta de evacuación, las capacitaciones que se les da a la 

ciudadanía en caso de catástrofe naturales y se han realizados algunos simulacros en 

Valdivia. En cuanto reactivar económicamente la zona, no existen mecanismos. 

12. ¿Existen iniciativas que promuevan la producción con valor agregado en 

la comuna Valdivia? 

No existe iniciativa alguna.  

13. ¿Tiene conocimiento sobre lo que es el turismo rural comunitario? 

Sí tengo conocimiento, incluso el municipio de Santa Elena dio capacitación sobre 

turismo rural comunitario, se ha capacitado a las asociaciones de hotelería, de restaurante, 

de artesano, sin embargo, no se los ha incentivado a realizar este tipo de turismo. La 

propuesta de turismo rural comunitaria sería la única salida para manejar recursos 

naturales en equilibrio con la naturaleza.  

14. ¿Alguna institución pública socializó con la comunidad las generalidades 

de este concepto de turismo? 

Si, las empresas privadas CPR una fundación española parte del estado la dirección 

de turismo, pero en 10%, la empresa privada fue más efectiva por invirtieron en 
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infraestructuras dejaron organizadas algunas cabañas comunitarias de atención para los 

turistas. 

15. ¿Existen o existieron iniciativas de turismo rural comunitario en la comuna 

Valdivia? 

Si, por medio de la Fundación CPR, la construcción de las cabañas a través de esta 

hace unos 5 años, la inversión incluyo ámbitos productivo, artesanal y agrícola esos ejes 

son pilares estratégicos para el turismo. Instalaron Subcentro ya que no había 

anteriormente, capacitaron a personas para primeros auxilios, implementaron un hospital 

móvil. 

16. ¿Cuántas personas se dedican a ofertar servicios de turismo rural 

comunitario en la comuna Valdivia? 

Actualmente somos como veinticinco mil en la parroquia Manglaralto, en el caso 

de Valdivia son como 5000 de los cuales solo el 10% de la población de dedican a ofertar 

servicios de turismo rural comunitario.  

17. ¿Si alguien propone un proyecto de turismo rural comunitario existiría 

apoyo por parte de la Comuna Valdivia/GAD Municipal? 

Aunque no tenemos los recursos suficientes como para emprender con nombre 

propio el proyecto de turismo comunitario, la ley nos permite participar en convenio para 

apoyar algún emprendimiento estaríamos dispuestos a participar esta etapa de 

financiamiento. 

18. ¿Existen incentivos por parte de la Comuna Valdivia/GAD Municipal, para 

el fomento del turismo rural comunitario? 

No, en caso de ser necesario los crearíamos.  

4.2.3. Análisis de resultado de las entrevistas. La política pública afectó tanto de 

manera positiva como negativa a la Comuna Valdivia, de manera positiva porque a través 

del Ministerio de Turismo, se le otorgó la certificación como Centro Turístico Rural 

Comunitario mientras que, por parte del Estado y la UNESCO, recibió el reconocimiento 

de Patrimonio Cultural. También se vio beneficiada por la Ley de pesca que colaboró a 

cesar las actividades de grandes embarcaciones frente a las playas.  

De manera negativa, también se vio afectada por la ley de pesca puesto que se dan 

casos en los cuales no se les permite a los pescadores artesanales realizar labores de pesca. 

También se ve afectada por el alza de los combustibles pues aseguran que esto reduce el 

presupuesto de los turistas, haciendo que estos dejen a acudir a los balnearios, además de 
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que argumentan que dicho impuesto encarece el transporte de los productos traídos de 

otras ciudades, lo que también aumentaría los precios de algunos servicios.  

El Centro Turístico Rural Comunitario Valdivia (CTRC), cuenta con un alto 

potencial turístico por contar con riquezas tanto naturales como artesanales, entre los 

productos turísticos con mayor potencial están sus playas, el servicio de hostería y el 

Remanente Manglar. Dentro del Plan de Desarrollo del GAD Parroquial, en términos 

general considerado un plan de desarrollo turístico, se incluye fomento para la innovación 

y la tecnología.  

El CTRC Valdivia, no cuenta con iniciativas para aumentar la productividad, 

generar valor agregado o incentivar al emprendedor, motivo por el cual presenta baja 

productividad. El papel del Estado con respecto al fomento del crecimiento turístico su 

intervención es muy pobre. Los grandes desafíos de la comuna Valdivia en materia de 

turismo, es articular un plan integral de turismo y remodelar el ornato comunal.  

Tanto el presidente del GAD Parroquial como el presidente de la Comuna Valdivia, 

mencionan que los factores que un emprendedor debería tomar en cuenta para tener éxito 

dentro de la comuna son respetar el medioambiente, las leyes comunales y el bienestar de 

la ciudadanía. Para casos de afectaciones causada por fenómenos naturales el GOE, 

brindo capacitaciones tanto a pobladores como asociaciones de la zona. 

Los dos representantes de las instituciones entrevistadas, tienen conocimiento sobre 

el turismo rural comunitario, esto gracias a una sociabilización realizada por la Fundación 

CPR y el Ministerio de Turismo.  Con respecto a iniciativas de turismo rural comunitario 

como constan el servicio de kayak que era impulsado por el actual presidente de la 

comuna Valdivia, también está la construcción de infraestructura por parte de la 

fundación CPR.  

Dentro a la comuna Valdivia, el 10% de la población oferta servicios de turismo 

rural comunitario, esto debido a la falta de proyecto de esta naturaleza, sin embargo, se 

manifestó que tanto el GAD Parroquial como la Dirigencia Comunal, estarían dispuestos 

a brindar apoyo para posibles emprendimientos, además de crear incentivos para el 

desarrollo de este tipo de turismo.  

 
4.3. Nombre de la Estrategia  

Estrategia de promoción y difusión dirigida al Centro Turístico Comunitario 

Valdivia “I NEED VALDIVIA” 
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4.4. Justificación  

En el año 2017, el Ministerio del Turismo, a través de la Coordinación Zonal 5, 

certificó a la Comuna Valdivia como Centro Turístico Rural Comunitario (CTRC), dicha 

comuna acogió esta certificación con la intensión de consolidarse como uno de los 

principales atractivos turísticos de la zona, además esta les permite operar de manera 

formal, brindando servicios de calidad, aumentando la captación de turistas y teniendo 

mayor acceso a capacitaciones técnicas y financiamiento.  

El diseño de la propuesta de promoción y difusión dirigida al Centro Turístico 

Comunitario Valdivia, se realizó tomando en consideración que, aunque esta comuna 

cuenta con un perfil en páginas de promoción turista como BooKing y Trivago, la cual 

no despunta en cuanto a captación de turistas, motivo por el cual no cuenta con los 

recursos necesarios para desarrollar nuevos productos turísticos o mejorar la 

infraestructura con la que se cuenta.  

Los beneficiarios de esta estrategia son de manera directa todos habitantes que 

conforman la comuna Valdivia (comuneros en estado activo y sus familias) y, en general, 

la economía de la parroquia rural Manglaralto, debido a que esta cuenta con un GAD 

Parroquial, mismo que tiene jurisdicción sobre la comuna Valdivia. De manera indirecta 

se beneficia la sociedad la cual podrá contar con un nuevo destino turístico.  

La finalidad de esta estrategia de promoción y difusión, es impulsar al Centro 

Turístico Comunitario Valdivia como un atractivo turístico con alto potencial, cuya oferta 

esté dirigida tanto a turistas nacionales como extranjeros, misma que será difundida a 

través de medios electrónicos o ya sea a través de publicidad impresa, con lo cual se 

espera aumentar la captación de turistas.  

4.5. Objetivo de la Estrategia  

4.5.1.Objetivo General. Diseñar una estrategia de promoción y difusión que 

promueva el desarrollo turístico del CTRC Valdivia, perteneciente a la Parroquia Rural 

Manglaralto.  

4.5.2. Objetivos Específicos  

 Determinar los puntos críticos de éxito y las debilidades de la gestión turística 

del CTRC Valdivia. 

 Establecer la oferta turística del CTRC Valdivia, en la cual se incorporen los 

precios de comercialización con la finalidad de maximizar aspectos como 

productividad, consumos individuales. 
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 Describir las características esenciales de la estrategia de promoción y 

difusión del CTRC Valdivia.  

4.6. Ubicación  

La comuna o CTRC Valdivia, es uno de los balnearios comprendidos dentro de la 

Ruta del Spondylus, es jurisdicción del GAD Parroquial Manglaralto, que es una 

parroquia rural perteneciente al cantón Santa Elena, ubicado en la Provincia de Santa 

Elena. A continuación, se presenta la ubicación de la comuna:  

 
Figura 13. Croquis del Centro Turístico Rural Comunitario Valdivia. Tomado de Google Map.  
 
4.7. Factibilidad  

En lo que respecta al ámbito administrativo, se considera que es factible llevar a 

cabo la estrategia debido a que la inversión requerida para ejecutarla no es muy alta, pues 

el valor total de la estrategia es de $ 5.107,20. Además de que dichos valores podrían ser 

cubiertos fácilmente por la administración del CTRC Valdivia y los comuneros en estado 

activo, teniendo en consideración que en total son 1368 comuneros, para los cuales según 

previo acuerdo con el GAD Parroquial de Manglaralto, se prorrateará 40% del valor total 

de la inversión de la estrategia.  

En lo que refiere a la parte legal, no existen grandes complicaciones puesto que la 

comuna Valdivia, ya se encuentra avalada por el Ministerio de Turismo (MINTUR), 

como un Centro Turístico Rural Comunitario, lo que supone que esta es objeto de 

regulaciones y controles por parte del MINTUR, para que la gestión turística se dé bajo 

los preceptos del turismo rural comunitario.  
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Con respecto a fuentes de financiamiento para solventar el valor de la inversión 

requerida para ejecutar la estrategia, existen dos fuentes de financiamiento por parte del 

sector público, uno es Ministerio de Turismo (MINTUR), ya que con el aval que otorgó 

a esta comuna, le brinda acceso a capacitaciones técnicas y a financiamiento, mientras 

que la segunda alternativa es el Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS), 

teniendo en consideración que la Comuna Valdivia, antes de dicho aval ya era 

considerada como parte de la EPS.  

4.8.Descripción de la propuesta  

4.8.1.Logotipo. Con la intensión de que la esta estrategia sea fácilmente 

identificada por los turistas, se decide diseñar un logo, mismo que podrá ser apreciado en 

el anexo 3. 

4.8.2. Slogan. “El riesgo es querer quedarse” 
 

4.8.3. Oferta turística. Es importante mencionar que el CTRC Valdivia, goza de 

una envidiable riqueza cultural, la que le permitió obtener el reconocimiento de 

Patrimonio Cultural y de una exuberante riqueza natural, la cual, contratada con los 

talleres de artesanos, le permitieron acceder a la certificación como Centro Turístico Rural 

Comunitario, la cual es otorgada por el Ministerio de Turismo.   

Con base a los resultados de las encuestas dirigidas a 300 comuneros en estado 

activo, se pudo determinar la oferta turística del CTRC Valdivia, está compuesta tanto 

por actividades de manifestación cultural como contacto con la naturaleza, lo cual se 

complementa con la comercialización de alimentos y artesanías elaboradas por los 

comuneros de la zona. A continuación, se presentan sus principales atractivos turísticos:  
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Tabla 20. Ofertas turísticas del CTRC Valdivia – I. 

Atractivos 
Turísticos 

Propiedades  Categorías  Tipos  Subtipos  Descripciones  

Mirador 
Turístico 
Valdivia  

Comuna 
Valdivia  

Sitios naturales  Montaña Colinas 

Elevación de tierra tiene aproximadamente 220 metros 
de altura con una brisa agradable, de fácil acceso, se 
supone que este lugar también fue preferido por los 
primeros habitantes de esta cultura. 

Plazoleta Venus 
Valdivia 

Comuna 
Valdivia  

Manifestaciones 
culturales 

Realizaciones 
artísticas 
contemporáneas 

Escultura  

Se realizan eventos culturales y sociales y se puede 
observar artesanías de diferentes materiales como la 
confección de calzado y elaboración de réplicas de la 
cultura Valdivia. 

Iglesia Virgen 
del Carmen  

Comuna 
Valdivia  

Manifestaciones 
culturales 

Históricas  Arquitectura 

Templo es de la religión católica y es la sede de la 
parroquia eclesiástica Virgen del Carmen que 
comprende las comunidades San Pedro, Sinchal, 
Barcelona y loma alta. 

Estuario Valdivia  
Comuna 
Valdivia  

Sitios naturales  
Ambiente 
lacustre  

Lago  
Aquí se puede realizar varias actividades para el 
relajamiento de los turistas como la pesca, deportes y 
kayak.  

Parque Marino 
Valdivia  

Ministerio 
de Turismo  

Manifestación 
cultural  

Realizaciones 
técnicas y 
científicas  

Parque 
marino  

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. 

Adaptado de “Análisis de los recursos turísticos de la comuna Valdivia”. Elaborado por Michael Vera. 
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Tabla 21. Ofertas turísticas del CTRC Valdivia – II.  

Atractivos 
Turísticos  

Propiedades  Categorías  Tipos  Subtipos  Descripciones  

Museo 
Arqueológico 
Valdivia  

Comuna 
Valdivia  

Manifestaciones 
culturales 

Históricas  
Museo 
arqueológico  

Se encuentran importantes reliquias arqueológicas y 
replicas. 

Playa de Valdivia  
Comuna 
Valdivia  

Sitios naturales 
Costas o 
litorales 

Playas 
Cuenta con una extensión de 4 km, desde Playa Bruja que 
limita con la comuna Libertador Bolívar y por el sur con la 
comunidad de San Pedro. 

Museo Las 
Calaveras  

Comuna 
Valdivia  

Manifestaciones 
culturales 

Históricas  
Museo 
arqueológico  

Se exhiben obras precolombinas con muchos años de 
antigüedad y que anteriormente se utilizaban para los 
quehaceres domésticos y de producción. 

Parador Turístico 
Venus Valdivia  

Comuna 
Valdivia  

Manifestaciones 
culturales 

Etnografía 
Comidas y 
bebidas 
típicas 

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. 

Artesanos del 
Parque Marino 
Valdivia 

Comuna 
Valdivia  

Manifestaciones 
culturales 

Históricas  Artesanías  

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. 

Adaptado de “Análisis de los recursos turísticos de la comuna Valdivia”. Elaborado por Michael Vera. 
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4.9. Rediseño del Marco Normativo – CTRC Valdivia  

4.9.1.Misión. Promocionar y difundir el Centro Turístico Rural Comunitario 

Valdivia como una alternativa turística, a nivel nacional como internacional, a través de 

la presentación de material audiovisual, respetando los preceptos del turismo rural 

comunitario y mostrando las potencialidades y riquezas naturales y culturales de la zona. 

4.9.2.Visión. Situar al Centro Turístico Rural Comunitario Valdivia, como uno los 

referentes turísticos más importantes en la Ruta del Spondylus, con servicios turísticos 

innovadores basados en la cohesión social y creación de valor y a su vez dinamizando el 

desarrollo económico de la parroquia Manglaralto. 

4.9.3.Valores. Con respecto a los valores en los que se sustenta el Centro Turístico 

Rural Comunitario constan, la honestidad, la cohesión social, la creación de valor, la 

competitividad y la transparencia. Los comuneros de la zona con su acrisolada honradez 

y cohesión social siempre están predispuestos a ayudar al turista sin esperar nada a cambio 

generando un clima de seguridad; la creación de valor, tanto para el cliente interno como 

externo, determina la diferenciación de la competencia turística y la mejora económica 

de la zona; y, la transparencia que caracteriza la promoción y difusión libre  de publicidad 

engañosa. 

 
Figura 14. Valores del Centro Turístico Rural Comunitario Valdivia. Elaborado y adaptado por Michael 
Vera.  

Honestidad

Cohesión Social

Creación de valor

Competitividad 

Transparencia 
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4.9.4. Organigrama. 

 
Figura 15. Organigrama del Centro Turístico Rural Comunitario Valdivia. Elaborado y adaptado por 
Michael Vera. 
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estado activo Administración Contabilidad Logística

Secretaría     
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4.9.5.  Funciones de los cargos.  

Tabla 1. Presidente del Centro Turístico Rural Comunitario Valdivia. 

Objetivos estratégicos del cargo 

 Liderar el crecimiento y desarrollo del Centro Turístico Rural Comunitario 
Valdivia. 

 Implementar planes que promuevan la de mejora continua en el Centro Turístico 
Rural Comunitario Valdivia.  

 Precautelar que se dé un aprovechamiento óptimo de los recursos del Centro 
Turístico Rural Comunitario Valdivia. 

 Diseñar planes de financiamiento, que permita acceder a fuentes de ingreso y 
optimizar los gastos. 

 Planificar las actividades del Centro Turístico Rural Comunitario Valdivia. 

Principales funciones del cargo 

 Representar judicial y extrajudicialmente al Centro Turístico Rural Comunitario 
Valdivia. 

 Velar por el cumplimiento de las políticas y procedimientos internos del Centro 
Turístico Rural Comunitario Valdivia. 

 Suscribir contratos y convenios con  proveedores y aliados. 

 Actualizar y custodiar el inventario tanto de bienes como de valores de la entidad. 

 Elaborar el presupuesto general anualizado para periodos futuros. 

 Recaudar los fondos provenientes de la prestación de servicios turísticos. 

Adaptado de “Presidencia del Centro Turístico Rural Comunitario Valdivia” 
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Tabla 2. Secretario del Centro Turístico Rural Comunitario Valdivia. 

Objetivos estratégicos del cargo 

 Planificar actividad en cooperación con el presidente del Centro Turístico Rural 
Comunitario Valdivia. 

 Formulación de informes.  

 Recepción de reportes y facturas de los vendedores (comuneros en estado 
activo). 

 Asistir al presidente con los contactos de los guías nativos. 

Principales funciones del cargo 

 Realizar las facturas de los vendedores y hacer efectiva la recaudación de valor 
efectivo o tarjeta de crédito. 

 Elaborar informe para el presidente sobre las ventas y operaciones del Centro 
Turístico Rural Comunitario Valdivia. 

 Realizar llamadas según el giro del  negocio para así establecer nuevos contactos. 

 Elaborar reportes de ingresos y egresos. 

Adaptado de “Presidencia del Centro Turístico Rural Comunitario Valdivia”. 
 
Tabla 3.Guía Nativo del Centro Turístico Rural Comunitario Valdivia. 

Objetivo estratégico del cargo 

 Brindar a los turistas un servicio profesional con la finalidad de crear una imagen 
de profesionalismo y confianza. 

Principales funciones del cargo 

 Asesorar a los turistas sobre las riquezas naturales y culturales del Centro 
Turístico Rural Comunitario Valdivia. 

 Guiar a los turistas durante la realización de las actividades propuestas en el 
Centro Turístico Rural Comunitario Valdivia.  

 Estar informado sobre posibles adecuaciones o restricciones durante la 
realización del recorrido turístico.  

 Apoyar a la comuna con la creación de paquetes novedosos para ser ofertados a 
la demanda turística.  

Adaptado de “Presidencia del Centro Turístico Rural Comunitario Valdivia”. 
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Tabla 4. Comuneros en estado activo del Centro Turístico Rural Comunitario Valdivia. 

Objetivo estratégico del cargo 

 Colaborar al desarrollo turístico del Centro Turístico Rural Comunitario 
Valdivia, a través de la comercialización de productos y servicios turísticos de 
acorde a las necesidades de los usuarios. 

Principales funciones del cargo 

 Comercializar los servicios ofrecidos por el Centro Turístico Rural Comunitario 
Valdivia. 

 Gestionar la captación de turistas potenciales (nacionales o extranjeros). 

 Cumplimiento de ventas impuestas por la administración del Centro Turístico 
Rural Comunitario Valdivia.  

 Proponer estrategias de ventas. 

Adaptado de “Presidencia del Centro Turístico Rural Comunitario Valdivia.”. 
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4.10. Análisis FODA – Centro Turístico Comunitario Valdivia.  

 
Figura 16. Matriz FODA - Centro Turístico Comunitario Valdivia. Elaborado por Michael Vera.  
 
4.11. Análisis de las 4p´s de Kotler 

4.11.1.Producto. A más del servicio (nuestro “producto”) la propuesta de la CTRC 

Valdivia se incluye la comercialización de productos de compra impulsiva tales como 

artesanías y calzado femenino, los cuales se comercializan dentro y fuera del país. En 

comparación con otros balnearios, el CTRC Valdivia, cuenta con una alta riqueza natural, 

pues oferta desde actividades acuáticas hasta paseos en zona de montaña.  

4.11.2.Precio. A continuación, se presenta el valor de los productos turísticos 

incluidos dentro de la oferta turística del CTRC Valdivia:  

 
 
 
 

Fortaleza
•Operadores turísticos 
directos. (Son comuneros en 
estado activo).

•Posesión del aval del 
MINTUR como Centro 
Turístico Rural Comunitario

•Guías nativos certificados por 
el MINTUR. 

•Apoyo instituciones públicas 
MINTUR e IEPS. 

Oportunidades
•Demanda creciente. 
•Competencia no profesional. 
•Poca competencia local. 
•Riqueza natural y cultural. 
•Recuperación de la 
culturalidad. 

•Incentivo por parte del 
Estado para ejercer el turismo 
rural comunitario. 

Debilidades 
•Ser una iniciativa nueva en el 
mercado de turismo. 

•Inexperiencia en el mercado. 
•Poca promoción y difusión. 
•Poca captación de turistas.

Amenazas 
•Grandes empresas turísticas 
conocidas a nivel nacional.

•Inclinación a efectuar viajes 
al extranjero. 

•Posibles fenómenos 
naturales. 
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Tabla 22. Precios de los productos turísticos.  
Actividades  Precio  Tiempo  

Transporte 

$4,50 USD en interprovincial - por 
persona. El traslado hasta este destino 

es de tres horas y media. $ 1,00 USD Bus hasta Valdivia - por 
persona. 

Alimentación 
Los costos de los alimentos en esta zona 
son desde los $6.00 en adelante. 

Desde la mañana hasta la 
tarde. 

Alquiler de Carpas 
Una carpa más 3 sillas playeras su costo 
esta desde los $5,00 USD. 

Durante el día. 

Actividad la Banana 
Su costo por persona es de $3,00 
dólares. 

Esta actividad tiene una 
duración de 20 a 30 minutos. 

Kayak 
El valor para realizar esta actividad es 
de $10,00 USD adultos, mientras que 
para niños el valor es de $ 5,00 USD. 

Esta actividad tiene una 
duración de 20 a 30 minutos. 

Museo Valdivia  Su costo por persona es de $2,00 USD. 
Desde la mañana hasta la 
tarde. 

Artesanías  

Los costos de las artesanías a base de 
piedra, concha, bisutería, barro van 
desde los $2,00 USD a los $ 7,00 USD. 
Con respecto al calzado femenino este 
tiene valores de hasta $ 40,00 USD. 

Desde la mañana hasta la 
tarde. 

Alojamientos 
El costo es de $ 10,00 USD por persona 
la noche. 

Pernoctación.  

Paseo en Bicicleta por 
el Bosque  

El costo es de $ 10,00 USD por persona. 
Esta actividad tiene una 
duración de 45 minutos. 

Elaborado por Michael Vera. 
 

4.11.3.Promoción. Para la promoción del CTRC Valdivia, se realizará el diseño de 

material audiovisual, entre los cuales consta un logo el cual resalta la riqueza natural y 

cultural, a través de una imagen que contrasta sus bellas playas y la venus de Valdivia. 

Como eje central de la promoción del CTRC Valdivia esta la elaboración de un spot 

publicitario, en el cual se resaltarán los atractivos turísticos antes mencionados, el spot se 

contrastará con el diseño de afiches.  
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4.11.4.Plaza de Distribución.  En cuanto a la difusión esta se realizará a través de 

las cuentas que tiene el CTRC Valdivia, en páginas turísticas como BooKing y Trivago, 

adicionalmente se crearán cuentas para realizar difusión en redes sociales, cabe 

mencionar que la labor de promoción y difusión es realizada por la productora DM 

Producciones, empresa que tiene vasta experiencia en la elaboración de campañas 

turísticas.  

4.12. Presupuesto de la estrategia. Como se mencionó anteriormente previo 

acuerdo con el GAD Parroquial de Manglaralto, se consiguió que esta institución financie 

el 60% del costo de la estrategia, mientras que el otro 40% se prorrateará entre los 

comuneros en estado activo. Cabe mencionar el valor total que se muestra en el 

presupuesto es para solo 1 mes y se prevé que esta estrategia este en ejecución por lo 

menos un año, en caso de existir eventos adicionales durante el mes se cobrará un valor 

adicional. A continuación, se plantea todo lo necesario para llevar acabo la estrategia:  

Tabla 23. 
Presupuesto de la estrategia de promoción y difusión del CTRC Valdivia. 

Detalle 
Precio en dólares 

 al mes                       
Precio en dólares  

al año                        

Administración de redes sociales 
(Facebook, Instagram, twitter) con 
fines publicitarios al mes. 

 $             280,00   $          3.360,00  

Creación de afiches, diseños volantes 
publicitarios. 

 $               22,40   $             268,80  

Creación de logo básico.  $               22,40   $             268,80  

Spot publicitario (1 min) musicalizado, 
locución en off con líneas gráficas. 

 $               33,60   $             403,20  

Filmación full hd por hora sin edición.  $               28,00   $             336,00  

Filmación full hd por hora con edición.  $               39,20   $             470,40  

Total  $             425,60   $          5.107,20  
Adaptado de “Proforma DM Producciones”. Elaborado por Michael Vera.  
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Conclusiones  

El desarrollo de la estrategia de promoción y difusión para el Centro Turístico Rural 

Comunitario Valdivia, será de gran ayuda para alcanzar el desarrollo socioeconómico, 

puesto que, si bien cuenta con riquezas naturales y culturales, estas no son promocionadas 

en los perfiles de BooKing o Trivago, pues en dichos sitios solo cuenta con una 

descripción mas no con un spot publicitario o imágenes que permitan presentar la oferta 

turística de alto potencial que posee. Tomando en consideración que los más jóvenes, 

consumen mucho contenido en redes sociales, se crearán páginas oficiales con lo cual la 

afluencia de turistas mejorará.  

Durante las conversaciones con los presidentes del GAD Parroquial y la Dirigencia 

Comunal, estos expresaron que el turismo rural comunitario es una alternativa de 

desarrollo social en el CTRC Valdivia, y es muy atrayente, puesto que constituye la única 

modalidad de turismo en donde ellos como comuneros podrían explotar los recursos 

naturales y a su vez preservar el medioambiente. Además de que por los bajos niveles de 

inversión, que requiere este tipo de turismo, se vuelve rentable la explotación.  

La situación actual del turismo rural comunitario en el CTRC Valdivia, es 

complicada, puesto que, aunque cuenta con el reconocimiento de Patrimonio Cultural y 

la certificación como Centro Turístico Rural Comunitario, actualmente no hay una gran 

afluencia de turistas, pues carece de iniciativas para aumentar la productividad, generar 

valor agregado o incentivar al emprendedor, motivo por el cual presenta bajos niveles de 

productividad y competitividad.   

A través de una encuesta dirigida a comuneros en estado activo del CTRC Valdivia, 

se logró identificar que sus principales atractivos turísticos son el acuario que fue 

remodelado y reacondicionado por el Ministerio de Turismo, artesanías y alfarería que 

están presentes en cada destino dentro de la zona, el museo arqueológico que atrae a 

turistas nacionales y extranjeros, la playa de Valdivia que en contraste con el Remanente 

Manglar crean un espectáculo paradisiaco y la montaña “Cerro del Carmen”, de la cual 

se dice que era el lugar preferido de las culturas antiguas.  

La estrategia de promoción y difusión, incluye entre otras cosas la filmación de un 

spot publicitario, en el cual se promocionen los atractivos turísticos del CTRC Valdivia, 

además de que la difusión se hará a través de páginas turísticas como BooKing y Trivago, 

en las cuales ya existen perfiles creados para el CTRC Valdivia, adicionalmente se 
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realizará la difusión en redes sociales, con la intensión de que permita aumentar la 

captación de turistas tanto nacionales como extranjeros. 
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Recomendaciones  

Se recomienda al Ministerio de Turismo, dar seguimiento y destinar inversión para 

el Centro Turístico Rural Comunitario Valdivia, puesto que desde que le otorgó dicha 

certificación, no se ha promovido iniciativas que, para aumentar la productividad; 

incentivar la incorporación de valor agregado o fomentar los emprendimientos dentro de 

la zona; sin embargo, al destinar inversión en infraestructura podría aumentar los niveles 

de productividad y competitividad.  

Se recomienda al Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS), brindar 

asesorías y capacitaciones técnicas en ámbitos comerciales que pueda encaminar a los 

artesanos a aperturar nuevos nichos de mercados o inclusive desarrollar productos 

innovadores, con lo cual la producción artesanal volverá a tener el mismo nivel de 

competitividad que tenía en años anteriores.  

Se recomienda al GAD Municipal del Cantón Santa Elena, sustituir los certificados 

de uso y voz, por título de propiedad, puesto que para casos en los cuales los artesanos 

desean acceder a financiamiento tanto público como privado, estos certificados no tienen 

validez, lo que orilla a los artesanos a recurrir a fondos provenientes del chulco, cambiar 

esta realidad para los artesanos significaría dinamizar la economía del CTRC Valdivia.  

Se recomienda al GAD Parroquial de Manglaralto, gestionar los recursos necesarios 

para articular el diseño de un Plan Integral de Turismo y su respectiva implementación, 

pues de darse esta acción no solo se incrementaría la cuota turística de la zona sino 

también se captaría inversión extranjera, con lo cual podrían incorporar a su oferta 

turística actividades acuáticas y servicios complementarios en todos los destinos turísticos 

del CTRC Valdivia.  
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Anexos  

Anexo 1. Formulario de entrevista  

 
 
 
 
 

FACULTAD: CIENCIAS ECONÓMICAS 
CARRERA: CIENCIAS ECONÓMICAS  

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

1. ¿Considera usted que las políticas públicas han afectado, ya sea positiva o 

negativamente, al desempeño turístico de la comuna Valdivia? 

2. ¿Cree usted que la comuna Valdivia tenga el potencial turístico para competir en 

mercados internacionales? ¿Por qué? 

3. ¿Cree usted que en la crisis económica que atraviesa el país actualmente, reduce 

la afluencia de turistas en la comuna Valdivia? 

4. ¿Cuáles son los productos turísticos con mayor potencial en la comuna Valdivia? 

¿Podrían se ofertados en revistas internacionales? 

5. ¿Existen planes que fomenten la innovación y tecnología en el turismo de la 

comuna Valdivia? 

6. ¿Existe alguna iniciativa para aumentar la productividad de la industria turística 

en la comuna Valdivia? 

7. ¿Qué tipo de iniciativas existen con el fin de incentivar al emprendedor 

actualmente? 

8. ¿Qué participación ha tenido el Estado para fomentar el crecimiento del turismo 

en la comuna Valdivia?  

9. ¿Cuáles son los grandes desafíos de la comuna Valdivia en materia de turismo? 

10. Si alguien quisiera ingresar a la comuna Valdivia como emprendedor en base a su 

experiencia: ¿Cuáles cree usted que son los factores que debería tomar en cuenta 

para tener éxito dentro de esta actividad económica?   

11. ¿Existen mecanismos para frenar las afectaciones causadas al turismo de la 

comuna Valdivia, en casos fenómenos naturales o antrópicos?  

12. ¿Existen iniciativas que promuevan la producción con valor agregado en la 

comuna Valdivia? 
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13. ¿Tiene conocimiento sobre lo que es el turismo rural comunitario? 

14. ¿Alguna institución pública socializó con la comunidad las generalidades de este 

concepto de turismo? 

15. ¿Existen o existieron iniciativas de turismo rural comunitario en la comuna 

Valdivia? 

16. ¿Cuántas personas se dedican a ofertar servicios de turismo rural comunitario en 

la comuna Valdivia? 

17. ¿Si alguien propone un proyecto de turismo rural comunitario existiría apoyo por 

parte de la Comuna Valdivia/GAD Municipal? 

18. ¿Existen incentivos por parte de la Comuna Valdivia/GAD Municipal, para el 

fomento del turismo rural comunitario? 
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Anexo 2. Formulario de entrevista.  

 
 
 
 
 

FACULTAD: CIENCIAS ECONÓMICAS 
CARRERA: CIENCIAS ECONÓMICAS  

UNIDAD DE TITULACIÓN 

Se solicita de la manera más cordial, se sirva completar este cuestionario, cuyo objetivo 

primordial es el de recopilar información suficiente sobre la situación actual del turismo 

rural comunitario en la comuna Valdivia.  

1. ¿Cuál considera usted que es el principal atractivo turístico de la comuna 

Valdivia? 

Acuario             
Artesanías y alfarería      
Museo arqueológico    
Playa de Valdivia     
Montaña “Cerro del Carmen”   
Otras. Como cuál:   

2. ¿Considera usted que la comuna Valdivia cuenta con atractivos turísticos 
suficientes para ofertar servicios turísticos a nivel nacional e internacional? 

Totalmente de acuerdo    
De acuerdo    
Ni en acuerdo ni en desacuerdo    
En desacuerdo   
Totalmente en desacuerdo   

3. ¿Con qué frecuencia se realizan eventos en beneficio de la Comuna Valdivia 
en el cual se pueda impulsar la comercialización de sus productos? 

Siempre    

Casi siempre    

Frecuentemente   

Pocas veces    

Nunca    
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4. ¿Considera usted que una explotación responsable de los atractivos turísticos 
con los que cuenta la comuna Valdivia permitiría mejorar los ingresos de sus 
habitantes? 

Totalmente de acuerdo    
De acuerdo    
Ni en acuerdo ni en desacuerdo    
En desacuerdo   
Totalmente en desacuerdo   

5. ¿Estaría dispuesto a ser partícipe de un proyecto de turismo rural 
comunitario? 

Totalmente de acuerdo    
De acuerdo    
Ni en acuerdo ni en desacuerdo    
En desacuerdo   

6. ¿Considera usted que la dirigencia comunal, apoyarían iniciativas sobre 
nuevas tendencias de turismo? 

Totalmente de acuerdo    
De acuerdo    
Ni en acuerdo ni en desacuerdo    
En desacuerdo   
Totalmente en desacuerdo   

7. ¿Cuál de los siguientes proyectos considera usted que tendría mayor acogida 
en la comuna Valdivia? 

Remodelación del imaginario de los 
atractivos turísticos     
Diseño de una campaña de marketing 
para la comuna   
Otros. Como cuál:   

8. ¿De qué manera usted estaría dispuesto a participar en estos proyectos? 

Tienda de Artesanía            
Guía turístico      
Venta de alimentos     
Servicios de hospedaje     
Proveedor         
Centros de entretenimiento    
Actividades acuáticas      
Otras. Como cuál:   
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9. ¿Considera usted que la población de Valdivia, tiene problemas económicos 
por falta de empleo? 

Totalmente de acuerdo    
De acuerdo    
Ni en acuerdo ni en desacuerdo    
En desacuerdo   
Totalmente en desacuerdo   

10. ¿A qué tipo de actividad económica se dedica? 

Pesca    
Comercialización de artesanías     
Agricultura    
Relación de dependencia   
Turismo   
Otras. Como cuál:  

11. ¿Considera usted que la comuna Valdivia tiene potencial turístico?  

Totalmente de acuerdo    
De acuerdo    
Ni en acuerdo ni en desacuerdo    
En desacuerdo   
Totalmente en desacuerdo   

12. ¿Considera usted que el sector público ha coordinado acciones con la 
dirigencia de la comuna Valdivia para impulsarla como un destino con alto 
potencial turístico?  

Totalmente de acuerdo    
De acuerdo    
Ni en acuerdo ni en desacuerdo    
En desacuerdo   
Totalmente en desacuerdo   
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13. ¿Cuál de los siguientes problemas se relaciona al bajo nivel de competitividad 
que presenta la Comuna Valdivia en la industria turística? 

Falencias en las vías de acceso            
Falta de innovación en la oferta 
servicios turísticos     
Falta de promoción y difusión    
Precariedad en los servicios básicos    
Falta de seguridad         
Falta de inversión    
Falta de infraestructura     
Otras. Como cuál:   

14. ¿Considera usted que la comuna Valdivia está preparada para captar un 
mayor número de turistas?  

Totalmente de acuerdo    
De acuerdo    
Ni en acuerdo ni en desacuerdo    
En desacuerdo   
Totalmente en desacuerdo   

15. ¿Considera usted que la dirección comunal ha coordinado acciones que 
permitan desarrollar de una mejor manera el turismo?  

Totalmente de acuerdo    
De acuerdo    
Ni en acuerdo ni en desacuerdo    
En desacuerdo   
Totalmente en desacuerdo   

16. ¿Considera que la comuna Valdivia está preparada para recibir nuevos 
emprendimientos en lo que respecta al turismo?  

Totalmente de acuerdo    
De acuerdo    
Ni en acuerdo ni en desacuerdo    
En desacuerdo   
Totalmente en desacuerdo   

 
Se agradece a usted, por brindar la información requerida, su ayuda será de gran 

colaboración para el desarrollo de nuevos conocimientos. 
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Anexo 3. Logotipo “Estrategia de Promoción y difusión Turística del CTRC Valdivia”. 
 
 

 
 
 
 
 


