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ANÁLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA PARA LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE RECREACIÓN ECOTURÍSTICO EN EL SITIO RÍO BONITO 

Johanna Del Cisne Armijos Vargas 
CI. 0704990720 

ashel_joha@hotmail.com 
RESUMEN 

El cantón El Guabo es poseedor de importantes atractivos turísticos naturales, hasta la fecha,              
no se ha creado un Centro Recreacional Ecoturístico con las condiciones físicas adecuadas             
para ofrecer servicios orientados a la recreación y esparcimiento de acuerdo a las necesidades              
y preferencias del turista. Cabe recalcar, la importancia que ha tomado en los últimos años el                
ecoturismo, pues hoy en día los turistas además de entretenimiento buscan ser parte de las               
comunidades; es decir, relacionarse con la naturaleza y ser partícipes en el cuidado y la               
conservación de los recursos naturales. 
  
Por tal razón, con la presentación del trabajo denominado: “Análisis de la oferta y demanda               
para la prestación de servicios de Recreación Ecoturístico en el sitio Río Bonito”, se realiza               
con la finalidad de aportar información referente a una investigación de mercado en base a la                
oferta y demanda que el caso amerite. De la misma manera, con la información obtenida se                
procederá a realizar el análisis e interpretación de los resultados, que permita conocer la              
necesidad y viabilidad de implementar un Centro Recreacional Ecoturístico en el sitio Río             
Bonito en el cantón El Guabo. 

Palabras Claves: turismo, centro recreacional, ecoturismo, estudio de mercado, análisis 

Abstract 
  
Canton El Guabo has important natural attractions, to date, an Ecotourism Recreation Center             
has not been created with the right physical conditions to offer recreation and recreation              
services according to the needs and preferences of the tourist. It is important to emphasize the                
importance that ecotourism has taken in recent years, since nowadays tourists as well as              
entertainment seek to be part of the communities; That is, to relate to nature and to participate                 
in the care and conservation of natural resources. 
For this reason, with the presentation of the work called "Analysis of supply and demand for                
the provision of Ecotourism Recreation services at the Río Bonito site", is done with the               
purpose of providing information on a market research based on The supply and demand that               
the case warrants. In the same way, with the information obtained will proceed to perform the                
analysis and interpretation of the results, which will allow us to know the necessity and               
feasibility of implementing an Ecotourism Recreation Center at the Río Bonito site in Canton              
El Guabo. 
Keywords: tourism, recreational center, ecotourism, market study, analysis  
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INTRODUCCIÓN 

CAPÍTULO I 

1        Problema 
1.1    Contextualización 

Actualmente, en la mayor parte de los países con una diversidad de fauna y flora, el turismo                 
dirigido al contacto con la naturaleza, denominado como turismo ecológico o ecoturismo, se             
va desarrollando a medida que avanza el tiempo. Las personas buscan lugares donde puedan              
liberar la tensión causada por su forma de vida en las ciudades; es por esto, que para                 
aprovechar el tiempo de ocio realizan actividades de recreación que influyan positivamente a             
su estado físico y mental. (Pariente , Chávez, & Reynel, 2016) 

Las tendencias actuales y preferencias ocasionan que el turista decida trasladarse desde su             
lugar de origen a otro totalmente diferente a visitar lugares que sean menos contaminados,              
alejados del ruido de la ciudad y que permita al turista adquirir una nueva experiencia               
(experiencia eco turística). (Correa , Hernández , & Loredo, 2017) 

En los últimos años, el Ecuador ha destacado como Destino Líder Verde entre los países del                
sur de América, así lo afirma el Ministerio de Turismo (2016): “El reconocimiento de              
Ecuador como Destino Verde Líder de Sudamérica por cuarto año consecutivo, consolida al             
país como un destino único en la región y el mundo, y evidencia los esfuerzos realizados en                 
pro de la conservación y cuidado de la naturaleza”; al obtener está denominación, favorece al               
país, a tal punto de lograr obtener una alta demanda eco turística. 

Al sur del país está la provincia de El Oro, posee una gran cantidad de recursos turísticos                 
naturales, en él se está desarrollando acciones que fortalecerá las actividades turísticas en             
espacios naturales y áreas protegidas, con el propósito de promover el turismo relacionado             
con el ambiente natural y mejorar la afluencia de visitantes y turistas en la parte sur del país.                  
(Ministerio de Turismo, 2017) En esta provincia está el cantón El Guabo y en ella la                
parroquia Río Bonito, la misma que cuenta con atractivos turísticos naturales (ríos de agua              
dulce, flora y fauna), que lo hace atractivo para realizar ecoturismo. 

1.1.1   Análisis 
En el sitio Río bonito se plantea un problema: Ausencia de un Centro Recreacional              
Ecoturístico en el sitio Río Bonito, cantón El Guabo; este problema surge por diferentes              
causas y se lo determina mediante un árbol de problemas (Ver Anexo 1). 

● Causa N°1: La ausencia de un estudio de mercado que determina la viabilidad de un               
Centro Recreacional Ecoturístico, cuyo efecto surte con el desconocimiento de la           
situación actual del mercado y las preferencias y necesidades del turista. 

● Causa N°2: El desinterés de la comunidad referente a la importancia de implementar             
un Centro Recreacional Ecoturístico, afecta al desarrollo económico en la localidad. 
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● Causa N° 3: La poca importancia por parte de la autoridad municipal para el              
desarrollo del turismo en este sitio, induce a la inexistencia de proyectos turísticos             
encaminados a su ejecución. 

1.2    Formulación del problema 

1.2.1        Problema principal 
¿Qué tan necesario es un Centro Recreacional Ecoturístico en el sitio Río Bonito del cantón               
de El Guabo? 

1.2.2        Preguntas directrices 
¿Para qué realizar un estudio de mercado? 
¿Qué tan necesario es una investigación de mercado para su implementación? 
¿Qué tan importante es efectuar un análisis de oferta y demanda para su implementación? 

1.3    Justificación 
El presente trabajo está orientado a obtener información a través de una investigación de              
mercado, cuyo análisis permite determinar la necesidad de implementar un Centro           
Recreacional Ecoturístico. 

Consciente que el sitio Río Bonito es un lugar privilegiado al poseer recursos naturales, razón               
por la cual la comunidad deben formar parte de este atractivo; más aún, fortalecer las               
actividades turísticas y fomentar el turismo en la localidad. La idea de que se dé un Centro                 
Recreacional Ecoturístico traerá beneficios positivos como: mejoramiento de las condiciones          
ambientales donde se establezca el centro recreacional eco turístico, fomentaría una           
prevención de las condiciones físicas y desarrollo de la economía de la localidad, sumado con               
turistas quienes obtendrán una buena experiencia al estar inmersos con la naturaleza. 

1.4    Objetivos 

1.4.1   Objetivo General 
Efectuar un estudio de mercado para determinar la necesidad de implementar un Centro             
Recreacional Ecoturístico del sitio Río Bonito, cantón el Guabo 

1.4.2   Objetivos Específicos 
● Realizar una investigación bibliográfica de fuentes científicas para establecer la          

argumentación teórica del presente trabajo. 
● Realizar un estudio de mercado mediante el uso de encuestas con su respectivo             

análisis que permita identificar la oferta y la demanda. 
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DESARROLLO 

CAPÍTULO II 
2.      ARGUMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1  Turismo 
Al ser el turismo una actividad con un alto crecimiento a nivel mundial, supone una forma de                 
desarrollo en la economía de muchos países; este tipo de actividad la cual se da en diferentes                 
ambientes entre ellos la naturaleza, ocasiona que los involucrados tengan la responsabilidad            
de valorar el entorno y conservar la cultura local. (Pérez, Guerrero, González, Pérez, &              
Caballero, 2014) 

Según Fernández (2015): “El turismo está intrínsecamente basado en el aprovechamiento de            
los recursos naturales y la cultura locales”. La práctica del turismo tiene una relación al uso                
de los recursos naturales, en donde el turista en su tiempo de ocio realiza actividades en áreas                 
naturales con el fin de recrearse y disfrutar el contacto de la naturaleza.  

Con ello, se da una modalidad diferente de turismo, como lo es el turismo alternativo, hoy en                 
día esta forma de turismo forma parte de las tendencias actuales, provocando que los turistas               
con ideas de conservación realicen actividades relacionados al turismo de naturaleza, como lo             
es el turismo ecológico o ecoturismo. 

2.2  Ecoturismo 
El Ecoturismo es un tipo de turismo alternativo más difundido y practicado por las personas,               
donde el turista se relaciona con la naturaleza, teniendo como requisito fundamental el             
desarrollo de la actividad turística en áreas naturales, de tal forma que promueve el desarrollo               
socio-económico de las comunidades locales (Muñoz, 2015).  

Según los autores Pérez, Leyva, & García (2013): “incluyen conexiones conceptuales entre            
turismo y ambientes naturales, ecosistemas naturales, manejo sustentable, educación         
ambiental, desarrollo de las comunidades locales, bienestar social y contribución a la            
conservación de recursos naturales”. 

2.3  Centro Recreacional Ecoturístico 
En la actualidad no hay una definición de Centro Recreacional Ecoturístico, para ello es              
primordial el saber lo que es la recreación ambiental, para Acuña & Mauriello (2013) en su                
artículo Recreación y Educación Ambiental: algo más que volver a crear indica que: 

“Se puede definir como todas aquellas actividades planificadas en función de la            
sensibilización, valoración y formación que se desarrollan en un contexto determinado con el             
fin de aprender de forma vivencial el cuidado y la preservación ambiental”. 

Dentro de este contexto se puede definir como Centro Recreacional Ecoturístico a un             
conglomerado ubicado en las cercanías de los atractivos naturales, que cuenta con la             
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adecuada infraestructura y servicios, que permitan al turista efectuar actividades de           
recreación y esparcimiento orientados al aprendizaje de la valoración y preservación           
ambiental. 

2.4.1        Estudio de mercado 
Cuando se da una idea se da la oportunidad de negocio que con el tiempo se convierte en un                   
proyecto. En el inicio de un proyecto es necesario el reconocer cuales son los servicios y                
bienes que se están dando en el mercado; para ello, mediante un estudio de mercado se puede                 
identificar la interacción entre la demanda y la oferta. (Ruiz & Duarte , 2015) 

Para los autores Andía & Paucara (2013) el estudio de mercado: “permite cuantificar la              
población al cual se les puede ofrecer el producto y/o servicio. Además, se establecen las               
estrategias de ingreso al mercado”. Para el estudio de mercado es necesario analizar el              
mercado, es decir, analizar cada uno de sus aspectos (Ver Ilustración 1). 

ILUSTRACIÓN 1: ANÁLISIS DE MERCADO 
  

                        
 

Fuente: Izar & Ynzunza (2013) en el artículo denominado ESTUDIO COMPARATIVO DE            
CUATRO PLANES DE FINANCIAMIENTO CON DEUDA. 
Elaborado por: La autora 

2.4.1.1  Demanda Turística 
La demanda turística para los autores (Olmos & García , 2016) en el libro denominado               
Estructura del mercado turístico indica que: “Es el conjunto de consumidores que se             
desplazan y consumen servicios y/o productos turísticos, motivados por diferentes intereses           
como el descanso, la cultura, etcétera”. 

2.4.1.2  Oferta Turística 
Según los autores Olmos & García (2016): “Es el total de servicios y productos turísticos               
disponibles para ser facilitados por empresas o profesionales del sector, los recursos turísticos             
utilizados como elemento de atracción y las infraestructuras necesarias que permitan el            
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desarrollo de la actividad turística, todos ellos dispuestos para que puedan ser utilizados por              
el visitante”. 

2.4.1.3  Producto Turístico 
La denominación producto turístico, para De la (2009) en el libro Marketing Turístico             
indica: “al conjunto de servicios compuesto por una mezcla o combinación de elementos de              
la industria turística”. 

2.4.1.4  Fijación de Precios 
La estrategia de precio para fijar el producto en una empresa se da en base al mercado, presto                  
que él mismo tiene relación con la competencia, existiendo tres formas, así lo afirma los               
autores Rosa, Rondán, & Díez (2013) en el libro Gestión de precios: “Precios igual al de la                 
competencia, Precios más altos que la competencia y Precios más bajos que la competencia”. 

2.4.1.5  Comercialización 
Para los autores Izar & Ynzunza(2013) indica que: “la comercialización se comprende de dos              
actividades: -La promoción, el medio en que a los clientes potenciales se da a conocer un                
producto; y -La distribución, que abarca el medio en que se hace llegar un bien al                
consumidor”. 

CAPÍTULO III 

3.1 Metodología de la Investigación 

3.1.1 Modalidad básica de investigación 

Para la investigación, la modalidad básica de la investigación es cualitativo (aplicación de             
encuestas), es decir, para poder efectuar el análisis se estructuró una encuesta (Ver Anexo 2),               
con la finalidad de saber la necesidad y si están de acuerdo con la idea de implementar un                  
Centro Recreacional Ecoturístico en el sitio Río Bonito en el cantón el Guabo. 

3.1.2 Población o muestra 
La población que se tomará de referencia para la muestra es 685 personas entre ellos personas                
del sitio y visitantes. 

3.1.3 Cálculo de la muestra 

Para el cálculo de la muestra se toma de referencia 685 personas, aplican la fórmula:  
n = Tamaño de Muestra 
k= Valor constante 
e = Margen de Error (10%) 
N = Población 
p = o.5 
q= 1- p 
La población para la aplicación de la encuesta es de 62 (SESENTA Y DOS) personas. 
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CAPÍTULO IV 

4.1 Análisis e interpretación de los resultados 

TABLA 1: EDAD    ILUSTRACIÓN 2: EDAD 
 

CARACTERÍSTICAS FRECUENCIA % 

15-24 32 52% 

25-35 25 40% 

36-45 2 3% 

46- 55 2 3% 

Más de 56 años 1 2% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Encuesta Fuente: Encuesta, 2017 
Elaborado por: La autora Elaborado por: La autora 
De las personas que se les realizó la encuesta, de las edades que tiene el 52% de los                  
encuestados se encuentra del grupo de jóvenes, el 40% en el grupo joven adulto, y los                
restantes en el grupo de adulto. 

TABLA 2: GÉNERO ILUSTRACIÓN 3: GÉNERO  
CARACTERÍSTICAS FRECUENCIA % 

M 29 47% 

F 33 53% 

TOTAL 62 100% 

  
 
Fuente: Encuesta Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La autora Elaborado por: La autora 

Las personas encuestadas la mayor parte representando un 53% pertenecen al género            
femenino y el restante 47% al género masculino. 
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TABLA 3: FAMILIA                  ILUSTRACIÓN 4: FAMILIA  

CARACTERÍSTICAS FRECUENCIA % 

2 2 5% 

3 3 7% 

4 4 9% 

5 o más 33 79% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Encuesta Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La autora Elaborado por: La autora 
La gran mayoría, el 79% de los de los encuestados tiene una familia numerosa, que supera los                 
5 integrantes. Lo cual se puede interpretar como un aspecto positivo porque eso significa un               
mayor ingreso de turistas al establecimiento. O como negativo pues, las familias grandes             
tienden menos a salir de paseo por el gasto que esto significa para ellos. 

TABLA 4:CON QUIÉN VIAJA ILUSTRACIÓN 5:CON QUIÉN VIAJA 

CARACTERÍSTICAS FRECUENCIA % 

Familiares 45 72,6% 

Amigos 40 64,5% 

Solo 2 3,2% 

Otros 1 1,6% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Encuesta Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La autora Elaborado por: La autora 
Las personas encuestadas con quienes más se trasladan a lugares junto a la naturaleza son con                
sus familiares y/o amigos, son pocos los que deciden ir solo o con otras personas como lo es                  
en compañía de su pareja. Por lo que como mercado objetivo debe estar enfocado en la                
atención de grupos grandes, lo ideal sería establecer paquetes todo incluido. 
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TABLA 5: LUGARES QUE VISITA  ILUSTRACIÓN 6: LUGARES QUE VISITA  

CARACTERÍSTICAS FRECUENCIA % 

Playas 34 54,8% 

Complejos Turísticos 
22 35,5% 

Lugares junto a la 
naturaleza 37 59,7% 

Otros 2 3,2% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Encuesta Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La autora Elaborado por: La autora 
Los lugares junto a la naturaleza y las playas son los lugares que más visitan las personas                  

encuestadas. Al ser sitios en un ambiente natural los más visitados, da como posibilidad la               
implementación de un Centro Recreacional Ecoturístico en el sitio Río Bonito. 
TABLA 6: FRECUENCIA  ILUSTRACIÓN 7: FRECUENCIA  

CARACTERÍSTICAS FRECUENCIA % 

Una vez por semana 2 3,2% 

Una vez al mes 26 41,9% 

Una vez al año 13 21% 

Feriados 30 48,4% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Encuesta  Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La autora Elaborado por: La autora 

La mayoría de encuestados contestó que realizan viajes a lugares naturales, una vez al mes o                
en los feriados. Por lo que se debería dedicar en establecer paquetes, promociones, entre otras               
mensualmente y más en los feriados. 

TABLA 7: ASPECTOS ILUSTRACIÓN 8: ASPECTOS 

CARACTERÍSTICAS FRECUENCIA % 

Accesibilidad 50 80,6% 

Transporte 23 37,1% 

Seguridad 39 62,9% 

Calidad 18 29% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Encuesta Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La autora  Elaborado por: La autora 
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Para los encuestados la accesibilidad y la seguridad son aspectos de gran importancia para ir               
a lugares alejados de la ciudad, de ahí sigue la seguridad y por último el transporte. 

TABLA 8: CENTROS RECREACIONALES ECOTURÍSTICOS 

CARACTERÍSTICAS FRECUENCIA % 

Si existen 10 16% 

Existen 34 29% 

No existen 38 55% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: La autora 
  

ILUSTRACIÓN 9: CENTROS RECREACIONALES ECOTURÍSTICOS 

    
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La autora 

Más de la mitad de los encuestados, representando el 55% contestaron que no existen, el 29%                
respondió que existe centros recreacionales ecoturísticos con infraestructura inadecuada que          
no satisface las necesidades del turista y el restante 16% si existe centros recreacionales              
ecoturísticos con infraestructura adecuada que satisfaga las necesidades del turista. 

TABLA 9: ACEPTACIÓN ILUSTRACIÓN 10: ACEPTACIÓN 

CARACTERÍSTICAS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 42 68% 

De acuerdo 16 26% 

Indiferente 3 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 1 1% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Encuesta Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La autora Elaborado por: La autora 
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La mayor parte de los encuestados representando el 68% están muy de acuerdo que en el sitio 
Río Bonito se dé la implementación de un Centro Recreacional Ecoturístico, el 26% está de 
acuerdo, el 5% le es indiferente y solo el 1% está muy desacuerdo. 

TABLA 10: SERVICIOS          ILUSTRACIÓN 11: SERVICIOS 

CARACTERÍSTICAS FRECUENCIA % 

Restauración 40 64,5% 

Hospedajes 35 35,5% 

Transporte 22 35,5% 

Áreas 
recreacionales 53 85,5% 

Guía de Turismo 23 37,1% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Encuesta      Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La autora      Elaborado por: La autora 
La gran parte de los encuestados consideran que se creen áreas recreacionales representando             
el 85,5% de 53 encuestados, le sigue la restauración con 64,5% de 40 encuestados, 35               
personas respondieron hospedaje representando el 35,5 %, guía de turismo con 37,1 % de 23               
respuestas y por último 22 encuestados respondió el transporte con 35,5%. 

TABLA 11: ACTIVIDADES         ILUSTRACIÓN 12: ACTIVIDADES 

CARACTERÍSTICAS FRECUENCIA % 

Senderismo Guiado 21 33,9% 

Observación de Flora y 
Fauna 42 67,7% 

Talleres de Educación 
Ambiental 

13 21 % 

Deportes de Aventura 
48 77,44% 

Otros 1 1,6% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Encuesta        Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La autora        Elaborado por: La autora 
El deporte de aventura y la observación de flora y fauna fueron las actividades de mayor                
relevancia de los encuestados,77,44% de 48 en deporte de aventura, observación de flora y              
fauna 67,7% de 42 respuestas, 33,9% le sigue el senderismo guiado de 21 respuestas, 21% de                
13 respuestas a talleres de educación ambiental y otros 1,6% de 1 respuesta. 
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TABLA 12: ASPECTOS DE CALIDAD             ILUSTRACIÓN 13: ASPECTOS DE 
CALIDAD 

    

CARACTERÍSTICAS FRECUENCIA % 

Precios Bajos 20 33,9% 

Excelente atención al 
cliente 54 67,7% 

Instalaciones Modernas 
37 21 % 

Servicios Extras 29 77,44% 

Otros 2 1,6% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Encuesta                  Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La autora                  Elaborado por: La autora 
De los encuestados 54 indican que la excelente atención al cliente es uno de los aspectos de                 
gran importancia para que un centro recreacional sea de calidad, de ahí las instalaciones              
modernas de 37 respuestas, le sigue servicios extras de 29 respuestas y solo 2 respuestas               
indican otros. Por lo tanto, para la mayor parte de los encuestados considera que la calidad                
está en el servicio dado con una buena atención al cliente, la misma que deberá tener                
instalaciones modernas con servicios extras. 

TABLA 13: VISITAR EL SITIO        ILUSTRACIÓN 14: VISITAR EL SITIO  

CARACTERÍSTICAS FRECUENCIA % 

SI 57 92% 

NO 0 0% 

TAL VEZ 5 8% 

TOTAL 62 100% 

Fuente: Encuesta                       Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La autora                       Elaborado por: La autora 
Es favorable que el 92% de los encuestados están dispuestos a visitar un centro de recreación                
ecoturístico en el sitio Río Bonito del cantón El Guabo. 
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CONCLUSIONES 

El realizar un estudio de mercado permite conocer las expectativas, necesidades y aceptación             

por parte de la demanda, así como también el tener una idea clara de lo que se va a ofrecer.                    

Es de gran importancia el reunir información mediante una investigación de mercado, puesto             

que para que todo emprendimiento tenga éxito previamente se debe determinar si se está              

siendo desarrollado en el lugar adecuado. 

Con el análisis de la información se tiene las siguientes conclusiones: 

➢ La demanda se encuentra entre el grupo de adolescentes de entre 15 a 18 años y                

adultos de 19 a 64 años. 

➢ La mayor parte de los encuestados cuenta con una familia con 5 o más miembros. 

➢ La gran mayoría les da más importancia a lugares junto a la naturaleza, desplazándose              

en familia y/o amigos, especialmente en feriados. 

➢ Los encuestados consideran que para ir a un sitio alejado de la ciudad a lugares junto                

a la naturaleza es de gran importancia que exista la accesibilidad (vías en buen en               

estado), la seguridad y el transporte, 

➢ La mayoría de los encuestados están muy de acuerdo en que se cree un Centro               

Recreacional Ecoturístico en el sitio Río Bonito. 

➢ La percepción de calidad de un Centro Recreacional Ecoturístico para los encuestados            

se da en aspectos como la excelente atención al cliente, infraestructura moderna y             

servicios extras (wifi, etc.). 

➢ A los encuestados les gustaría un Centro Recreacional Ecoturístico que tenga áreas            

recreacionales, servicios de restauración, hospedaje, transporte, guía de turismo, y en           

donde se pueda realizar actividades como la observación de flora y fauna, deportes de              

aventura, senderismo (guiado) y talleres ambientales para satisfacer sus necesidades          

de recreación y esparcimiento en un ambiente natural. 
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ANEXO 1 

ÁRBOL DE PROBLEMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO 2 
MODELO DE LA ENCUESTA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE HOTELERÍA Y TURISMO 

EXÁMEN DE GRADO CARÁCTER COMPLEXIVO 
PARTE PRÁCTICA 

ENCUESTA 

Objetivo de la Encuesta: Conocer lo que piensa las personas con respecto a la              
posibilidad de implementar un Centro Recreacional Ecoturístico en el sitio Río Bonito,            
cantón El Guabo 

Nombre (opcional): 

Lugar de Residencia : 

1.      Edad 
❏ 15-24 
❏  25-35 
❏  36-45 
❏ 46- 55 
❏ Más de 56 años 
2.      Género 

❏ M 
❏ F 

3. N° de Familiares: 
       2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 o más   ( ) 
4. ¿Cuándo usted se traslada a un lugar de esparcimiento y recreación en la naturaleza,              

con quien lo realiza? 
❏ Familiares 
❏ Amigos 
❏ Solo 
❏ Otros 
5. ¿Qué tipo de lugares Ud. y/o su familia y amigos visitan cuando buscan sitios de                

esparcimiento y recreación? 
❏ Playas  
❏ Complejos Turísticos  
❏ Lugares junto a la naturaleza (ríos, lagunas, cascadas, etc.) 
❏ *Otros  
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*Especificar cual…………………………………………………… 
6. ¿Con qué frecuencia Ud., su familia y amigos visita sitios alejados de la ciudad junto                

a la naturaleza (ríos, lagunas, cascadas, etc.) para realizar actividades de           
esparcimiento y recreación? 

❏ Una vez por semana 
❏ Una vez al mes 
❏ Una vez al año  
❏ Feriados  
7. ¿Qué facilidades le parecen a Ud. de gran importancia cuando visita sitios alejados de               

la ciudad junto a la naturaleza (ríos, lagunas, cascadas, etc.) para realizar actividades             
de esparcimiento y recreación? 

❏     Accesibilidad (vías) 
❏     Transporte 
❏     Seguridad  
❏     Calidad 
8. ¿Cree Ud. que en el cantón el Guabo existen centros recreacionales ecoturísticos con              

infraestructura adecuada que satisfaga las necesidades del turista? 
❏ Si existen centros recreacionales ecoturísticos con infraestructura adecuada que         

satisfaga las necesidades del turista.  
❏ Existen centros recreacionales ecoturísticos con infraestructura inadecuada que no         

satisface las necesidades del turista.  
❏     No existen centros recreacionales ecoturísticos.   
9. ¿Qué tan de acuerdo Ud. Estaría con la creación de un Centro Recreacional              

Ecoturístico en el sitio Río Bonito en el cantón El Guabo con infraestructura             
apropiada y variedad de servicios para los turistas? 

❏   Muy de acuerdo 
❏  De acuerdo 
❏  Indiferente 
❏  En desacuerdo 
❏  Muy desacuerdo 
10. Si se diera la creación de un Centro Recreacional Ecoturístico en el sitio Río Bonito,                

cantón El Guabo ¿Qué servicio le gustaría que ofrezca a los turistas? 
❏    Restauración  
❏     Hospedaje  
❏     Transporte 
❏     Áreas de recreación 
❏     Guía de Turismo  
11. ¿Qué actividades le gustaría realizar en un Centro Recreacional Ecoturístico en el             

sitio Río Bonito? 
❏ Senderismo Interpretativo 
❏ Observación de Fauna y Flora 
❏ Talleres de educación ambiental 
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❏ Deportes de Aventura 
❏ *Otros 
*Especificar cual…………………………………………………… 
12. ¿Qué aspectos considera Ud. que son de importancia para que un Centro Recreacional              

Ecoturístico sea de calidad? 
❏ Precios bajos  
❏ Excelente atención al cliente 
❏ Instalaciones modernas 
❏ Servicios extra (wifi, etc)  
❏ *Otros 
Especificar cual…………………………………………………… 
13. De darse un Centro Recreacional Ecoturístico en el sitio Río Bonito en el cantón El                

Guabo, ¿Estaría dispuesto a visitar el lugar junto a su familia y amigos? 
❏   SI 
❏   NO 
❏   TAL VEZ 
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