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ANÁLISIS DEL PERFIL DEL TURISTA DEL CANTÓN HUAQUILLAS PARA 

EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS. 

  

RESUMEN 
El cantón Huaquillas perteneciente a la provincia de El Oro, es un lugar reconocido              

nacional e internacionalmente debido a su comercio transfronterizo donde la compra y            

venta de mercadería en una actividad habitual realizada día tras día. Con la elaboración              

de este trabajo se pretende analizar el perfil del turista que visita Huaquillas, mediante el               

estudio de motivaciones, frecuencia, aspectos demográficos, la satisfacción e         

inconvenientes encontrados durante la visita. La recolección de información fue          

obtenida mediante un trabajo de campo con el apoyo de la observación insitu, la              

consulta en fuentes documentales de organismos como el Mintur, Gobierno autónomo           

descentralizado de Huaquillas, OMT, Sistema Nacional de Información de la Secretaría           

Nacional de Planificación y Desarrollo. Los resultados de la investigación demuestran           

una variada visita entre hombres y mujeres tanto nacionales como internacionales,           

evidenciando que el comercio es una de las motivaciones más valoradas seguida por la              

gastronomía, mostrándose una alta circulación de personas la mayor parte de los días.             

En estadía los visitantes la calificaron como satisfactoria señalando que habían           

cumplido sus actividades con normalidad, se identificó un déficit en cuanto a servicios             

turísticos prevaleciendo el escaso conocimiento sobre atención y servicio hacia el           

cliente. Este resultado obtenido servirá como medio para incitar a que actores como             

servidores privados, públicos y organismos, formulen estrategias con el fin de mejorar            

la oferta de servicios turísticos dentro del cantón lográndose un mejor aprovechamiento            

de los diferentes atractivos en Huaquillas. 

  

  

PALABRAS CLAVES: Economía, Perfil turista, Motivación, Turismo.  
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ANALYSIS THE PROFILE OF THE TOURIST HUAQUILLAS CANTON FOR 

THE UTILIZATION THE TOURIST RESOURCES. 

  

ABSTRACT 

The canton Huaquillas belonging to the province of The gold, it is a place recognized               

national and internationally due to his cross-border trade in where the purchase and sale              

of merchandise in a habitual activity realized day after day. With the production of this               

work one tries to analyze the profile of the tourist who visits Huaquillas, by means of                

the study of motivations, frequency, demographic aspects, the satisfaction and          

disadvantages found during his visit. The compilation of information was obtained a            

fieldwork by the support of the observation insitu, the consultation in documentary            

sources of organisms as Mintur, Gad, UNWTO, National Information System. The           

results of the investigation demonstrate a varied visit the man and women being national              

and international, demonstrating that the trade is one of the most valued motivations             

followed by the gastronomy, showing him a persons' traffic every day mainly. During             

his demurrage the visitors considered her to be like satisfactory since his activities had              

been fulfilled by normality, a deficit is outlined as for services tourist due to the scanty                

knowledge on attention and service. This result they will be a way to incite to that actors                 

like private, public servants and organisms formulate strategies in order to improve the             

offer of tourist services inside the canton thereby to achieve a better utilization of the               

different attractions in Huaquillas. 

 

KEYWORDS: Economy, Profile tourist, Motivation, Tourismo 
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1. INTRODUCCIÓN 

El turismo ha sido desde sus inicios motivado por la necesidad de esparcimiento y              

disfrute. Hoy en día es considerado un sector importante en la economía de un país,               

cuya característica más sobresaliente es su capacidad de cambiar la matriz productiva            

generando ingresos que benefician directamente a la comunidad receptora y actores           

involucrados como la gobernanza, organismos, empresas privadas. Identificándose        

como una industria de efecto multiplicador, generador de empleo, divisas y más. 

 

En el Ecuador el turismo se ha desarrollado de una manera significativa, convirtiéndose             

en una de las principales fuentes de ingresos económicos, que ha servido para el              

mejoramiento de imagen y calidad de vida de los habitantes, esta situación ha servido              

como reflexión para lograr explorar las mejores alternativas con la finalidad de            

aprovechar turísticamente un territorio, ya sea mediante el análisis de la potencialidades            

turísticas, estudio de preferencias de visitantes, análisis de la oferta turística. 

 

Por ello, con la finalidad de lograr que aquellos lugares en miras de desarrollo afiancen               

el turismo como una de las acciones para alcanzar su progreso se da la necesidad de                

estudiar uno de los lugares más importantes del país; como lo es el cantón Huaquillas               

perteneciente a la provincia de El Oro, misma que es una zona favorecida por su               

ubicación fronteriza, conocida a nivel nacional e internacional debido a su actividad            

comercial, y en el ámbito turístico sobresale por su exquisita gastronomía basada en             

mariscos, siendo el principal punto de venta; la parroquia Hualtaco. 

 

Con la anterior reseña, en esta investigación se plantea como objetivo el analizar el              

perfil de los turistas sobre gustos, preferencias y opiniones acerca de las alternativas             

turísticas que posee Huaquillas ya que existe una escasez de información dentro de la              

municipalidad que inhabilita el poder promover el aprovechamiento de los recursos de            

tal manera que sirva como motivación al turista. Para el cumplimiento del objetivo el              

presente trabajo estará estructurado por tres partes seguida de la introducción. Se            

analizan conceptos teóricos referentes al tema de investigación y al lugar de estudio             
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representado por Huaquillas, consecutivamente se hace un enfoque a los métodos y            

técnicas de investigación utilizados para posteriormente plasmar los resultados de la           

investigación, mismos que ayudan a plantear las debidas conclusiones. Y por último se             

presentan las fuentes bibliográficas utilizadas. 

2.      DESARROLLO 

2.1. Bases teóricas 

El turismo se ha convertido en una industria muy potente de desarrollo en algunos              

países del mundo, debido a que genera beneficios y reacciones positivas que en             

conjunto lo describen como una poderosa herramienta para la activación de la            

economía. Posicionándose como una actividad de permanente crecimiento, cambios y          

diversidad, que ha ayudado trascendentalmente a impulsar el progreso de un territorio            

geográfico. 

 

Alberti y Giusti (2012) lo consideran como el segundo sector más importante a nivel              

mundial (citado en (Naval, Serra, & Mangana, 2017). Mientras que por su parte Túñez,              

Altamirano, & Valarezo-González (2016) consideran al turismo como una actividad          

dinámica que se adapta de acuerdo con cada factor de un país, respondiendo a cambios               

sociales, políticos y económicos. Y en concordancia con ello, la Organización Mundial            

del Turismo (OMT, 2017) lo determina como uno de los principales motores de             

comercio y prosperidad, sirviendo como oportunidad para atenuar la pobreza en lugares            

de subdesarrollo. Ratificando en que el turismo es una ruta para activar            

económicamente de la zona de intervención. 

 

Para la OMT (2016) el sector turístico se ubica en cuarto puesto en el sector económico,                

después del petróleo, productos químicos y automoción, representando una aportación          

del 5% del producto interno bruto (PIB), el 6% en exportación de servicios, llegando a               

generar 235 millones de empleos a nivel mundial, es decir; que uno de cada 12 empleos                

generados corresponde a turismo. 
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2.2. Importancia equivalente del turismo para los países en desarrollo 

El turismo es un importante componente considerado para aquellos países en desarrollo            

o con un desarrollo lento, considerándose como una opción más rentable, viable y             

sostenible para la generación de ingresos. Hay que tener claro que si la actividad              

turística se la gestiona como motor para minimizar la pobreza puede beneficiar            

directamente a los grupos más vulnerables, ya sea mediante el empleo de la población              

local, la facilitación en abastecimiento de servicios a los turistas, la gestión en             

emprendimientos de pequeñas empresas, entre otros. 

 

Para su posicionamiento el turismo se ha caracterizado por dos tendencias principales            

como una de las ramas para alcanzar el desarrollo, encontrándose en primer lugar los              

destinos turísticos tradicionales de Norteamérica y de Europa Occidental, y en segundo            

lugar se ha observado una considerable expansión geográfica por casi todo el mundo.             

Teniendo en cuenta que muchos de los países en subdesarrollo han registrado un             

considerable aumento en cuanto a llegada de turistas internacionales llegando a           

convertirse en la principal fuente de divisas para aquellos países en miras de desarrollo. 

 

Pero es importante no considerar al turismo como la respuesta para la eliminación de la               

pobreza ya que en algunos lugares puede perderse el enfoque y no darse los resultados               

esperados, a pesar de que es una actividad de aportación sustancial para países             

desfavorecidos, puede ocurrir que una mala gestión origine al desequilibrio para la            

distribución de los ingresos generados. 

 

2.3. Perfil y motivación del turista a nivel mundial 

Según el barómetro de turismo de la OMT el registro en cuanto a llegada de turistas                

internacionales indicó un considerable aumento de 84 millones; es decir, del 7% para el              

año 2017 con relación al año 2016, registrándose un total de 1323 millones en todo el                

mundo. Apuntando a que este aumento se mantendrá para el año 2018 asegurándose un              

ritmo en aumento del 4%. 
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Ilustración 1 llegada de turistas internacionales por Continentes en el año 2017 

 

Fuente: Reporte Anual OMT  (World Tourism Organization, 2018) 

En relación con la ilustración 1, el continente europeo representa mayor visitas            

internacionales con un 51% es decir 671 millones simbolizando un crecimiento del            

+8%. Seguido por el continente Asia y Pacífico con 324 millones siendo un 25% del               

total de llegadas de turistas internacionales a nivel mundial, constatando un crecimiento            

del +6%. Por su parte el continente americano presenta un incremento del +3% con 207               

millones que significa el 16% del total de llegadas internacionales. El continente África             

exhibe un aumento del +9% con 63 millones. Y por último el Medio Este tiene un                

acrecentamiento del 4%+, con 58 millones el 4% del total de llegadas de turistas              

internacionales. Los resultados emitidos por la OMT demuestran claramente el liderato           

que tienen los destinos del Mediterráneo, superioridad encontrada mayormente en el           

continente europeo. 

 

En este sentido, el perfil del turista que visita estos diferentes destinos a nivel mundial               

corresponde a disímiles indicadores, que son evaluados de acuerdo con el tiempo de             

estancia, las características demográficas, por género, edad, actividades que desean          

realizar y también por influenciadores o motivación. 
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Ilustración 2 Perfil del turista Internacional registro del  año 2012 

 

Fuente: perfil del turista OMT (2012) (citado en (Turello, 2013) 

Se puede observar mediante la ilustración 2 en cuanto a datos del perfil del turista               

internacionales correspondiente al año 2012, los turistas que mayormente viajan son los            

europeos presentando un 53%, seguido por Asia y Pacífico con un 22%, las Américas              

tiene un 17%, Medio Este con el 4%, África un 3%, mientras que el 1% corresponde al                 

ítem no especificado, esto en relación con el turismo emisivo. En cuanto a turismo              

receptivo el 51% de llegadas la presenta Europa, Asia y Pacífico un 22%, las Américas               

un 16%, Medio Este 6% y África un 5%. Así mismo se visualizan las motivaciones de                

viaje; obteniendo un 51% la opción por ocio, recreo o vacaciones. Mientras que, por              

visita familiar, amigos, salud u otros tiene un 27%. Por negocios o motivos             

profesionales un 15%, y un pequeño porcentaje del 7% que no se encuentra             

especificado. Quedando claro que el análisis de las motivaciones según motivaciones           

según W. Carvache Franco, Torres-Naranjo, & Carvache Franco (2017) se constituye           

como uno de los elementos con mayor relevancia que incita el poder comprender las              

razones que conllevan a una persona demandar determinado producto o servicio. 

 

2.4. El turismo en el Ecuador 

Ecuador en el año 2014 revolucionó la promoción turística del país, lanzando una             

campaña denominada “All you need is Ecuador” (todo lo que necesitas es Ecuador)             

campaña enfocada a la consolidación de Ecuador como un destino internacional que            

promueve descubrir los atractivos que ofrecen las 4 regiones geográficas (Ronquillo,           

2016). Esta acción se activó en 19 ciudades de todo el mundo; 7 de estas ciudades                

corresponden a Ecuador, y según datos proporcionados por el Ministerio de Turismo la             
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campaña atrajo alrededor de 620.958 turistas extranjeros entre enero y mayo de 2014,             

registrándose un incremento del 16,3% con respecto al año 2013 (Lavín,           

Martínez-Bonilla, Medina-Guerra, & Viteri-Torres, 2017). 

 

Las empresas dedicadas al servicio turístico tuvieron sus beneficios, entre ellos el            

aumento de niveles de venta entre el año 2010 y 2016 alcanzaron los 5857,9 millones,               

siendo el año 2015 la época con un mayor ingreso con 1,018.5 millones de dólares,               

generando gracias a esto 35,476 empleos. 

 

Ilustración 3 Ingresos por turismo en millones de dólares 

 

Fuente: UNWTO Tourism Highlights, 2016 Edition (CFN, 2017) 

Los datos especificados en la ilustración 3 corresponden a los ingresos generados por la              

actividad turística, presentando $1.551 millones de dólares para Ecuador en lo que            

respecta al año 2016, en relación a Sudamérica se observa que los ingresos fueron de               

$25.555 millones, mientras que a nivel mundial fueron de $1’260.000 millones de            

dólares.  

  

Ilustración 4 Visitas internacionales por turismo (en millones) 

 

Fuente: UNWTO Tourism Highlights, 2016 Edition (CFN, 2017) 
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Sobre datos de visita internacional presentado en la ilustración 4, Ecuador tiene el 1.5              

millones de visitas, Sudamérica un 30.8 millones, mientras que a nivel mundial se             

figuró 1.186 millones de visitas. 

 

Ilustración 5 datos de llegadas de extranjeros a Ecuador (comparación año 2017-2018) 

 

Fuente: Anuario de Migración Internacional – INEC – Ministerio del Interior (Mintur, 

2018) 

Se puede observar que en el mes de enero del año 2018 ha existido un incremento en                 

cuanto a llegada de extranjeros al Ecuador siendo de 197.219 visitas, presentando un             

aumento del 60,9% en comparación a enero del año 2017. Según datos del Mintur              

(2018) los principales mercados o personas que han llegado a Ecuador la encabezan los              

venezolanos que en el año 2017 fueron 14.901, a diferencia del año 2018 en el que esta                 

cifra creció considerablemente debido a la emigración; siendo 62.506 personas de           

nacionalidad venezolana. En segundo lugar, se encuentra Colombia con un registro de            

42.232 en el año 2017 a diferencia en el año 2018 ingresaron 43.241. En tercer lugar, se                 

encuentra EE. UU. con 19.575 entradas en el año 2017, mientras que se obtuvo un               

descenso a 17.949 para el año 2018.  

 

Reportándose un incremento de ingresos de divisas para Ecuador que fue de $1.663             

millones en lo que respecta al año 2017, siendo un 14,8% de crecimiento en              

comparación al año 2016. 
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Ilustración 6 PIB del turismo año 2010 – 2016 

 

Fuente: UNWTO Tourism Highlights, 2016 Edition (CFN, 2017) 

  
En desempeño económico, Ecuador muestra un escenario que ha ido en ascenso durante             

los años 2010 a 2013 a partir en el año 2010 generó $1.031,31 millones de dólares que                 

representa el 1,83% de participación en el PIB. Para el año 2011 contó con una               

participación del 1,79% en el PIB con $1.092,76 millones de dólares. En el año 2012               

tuvo $1.136,12 millones simbolizando el 1,77% de aportación al PIB. En el año 2013              

con $1.190,94 millones; obtuvo el 1,76% de contribución al PIB. Para los años 2014 a               

2016 se observa como las cifras van en descenso. 

 

2.5. Llegadas de extranjeros al Ecuador 

Durante el año 2016 según la ficha técnica de la Corporación Financiera Nacional             

(2017) se registraron 1.418.159 llegadas de extranjeros al país, mismos que respondía a             

diferentes tipos de motivación; entre ellas por actividad turística, por negocios, por            

eventos y estudios, de los cuales el 52% de visitas fue por personas catalogadas como               

“económicamente activas”, el 42% fue por personas no activas, y el porcentaje restante             

del 6% correspondió a personas que no expusieron su cargo u ocupación. De estas              

personas el 43.20% fueron ponderadas en edades entre los 20 a 30 años y entre 40 a 59                  

años presentó un 31,40%. En relación con género el 57,90% fue realizado por el              

masculino, mientras en el género femenino fue el 42,10%. 
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2.6. Descripción del área geográfica: Huaquillas 

La investigación se desarrolló en uno de los cantones de la provincia de El Oro.               

Huaquillas. Sus límites son al norte y este con el cantón Arenillas, al sur con Perú y al                  

Oeste con el archipiélago de Jambelí, donde la isla San Gregorio y Costa Rica son las                

más cercanas al cantón, representando un punto vial terrestre de gran importancia a             

nivel nacional tanto para el comercio como para la realización de la actividad turística.              

El cantón se divide en cinco parroquias urbanas siendo Hualtaco, el Paraíso, Milton             

Reyes, Ecuador y Unión Lojana mismas que son representadas a través de las juntas              

parroquiales; encargadas de transmitir las inconformidades a la máxima autoridad. 

 

El cantón se encuentra en pleno desarrollo, en los últimos años la infraestructura se ha               

ido dotando con miras a alcanzar un mejor perfeccionamiento. En el aspecto social; el              

Gobierno Autónomo descentralizado (Gad) ha coordinado en conjunto con el Ministerio           

de Inclusión Económica y Social (MIES) programas afines a apoyar a los grupos más              

vulnerables como adultos mayores, adolescentes, personas con capacidades especiales,         

niños y niñas. Entre ellos; el proyecto de atención al adulto Mayor, el proyecto              

oncológico “juntos venceremos”, la erradicación al trabajo infantil, entre otros. 

 

Según datos proporcionados por el ordenamiento de planificación territorial de          

Huaquillas (SNI, 2015) las principales fuentes de economía son el comercio con 6077             

personas dedicadas a esto que representa el 31.11%, en segundo lugar, está la             

agricultura y pesca con una participación de 2035 personas que simboliza el 10.7%,             

manufactura con 1530 personas dedicadas a esta actividad siendo un 8.08%, el sector             

público en 7.65% con 1447 pobladores. Mientras que las actividades varias representan            

un 41.1% con 7836 personas distribuidas en ello. 

 

El cantón Huaquillas, posee una variedad de atractivos turísticos, siendo de carácter            

tangible e intangible; entre los principales inventariados por el Ministerio de Turismo            

están: el comercio fronterizo, la isla “el Conchal”, la elaboración de ladrillos, el museo              

histórico “Andrés Campos Hidalgo”, en gastronomía se encuentra la sopa marinera y            

conchas asadas. Cabe recalcar que en el último año se ha venido evidenciando la              
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práctica de turismo de sol y playa debido a la cercanía que existe hacia la Isla San                 

Gregorio perteneciente al archipiélago de Jambelí, siendo el punto de salida Puerto            

Hualtaco.  

 

2.7. Servicios Turísticos en Huaquillas 

En categoría alojamiento, el cantón presenta un registro de 11 hostales que suman un              

total de 202 habitaciones generando 384 plazas. También existe 1 hostería que cuenta             

con 16 habitaciones y ofrece un total de 59 plazas. Y 5 hoteles con un total de 289                  

plazas en total. En categoría de alimentos y bebidas existen un total de 4 bares con 196                 

plazas. 6 discotecas con 576 plazas. 1 fuente de soda con 96 plazas. Y 30 restaurantes                

con 1764 plazas. En servicios de operación turística el cantón cuenta con 4 agencias de               

viajes duales, 1 agencia de viajes internacional y 4 operadores turísticos (Mintur , 2018). 

 

Tabla 1 Servicios turísticos Huaquillas 
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Elaboración: propia 

Fuente: Catastro turístico (Mintur, 2015) 

2.8. Datos de llegadas de extranjeros al cantón Huaquillas 

La llegada de extranjeros al cantón, han sido determinados según por su paso a la               

jefatura de Migración de Huaquillas durante el año 2018 en meses de enero a              

noviembre, registrándose la mayoría de las visitas por la nacionalidad peruana con            

83.997, seguida de la nacionalidad venezolana con 44.013. La comunidad colombiana           

presenta un número de visita de 23.123. Chile con 7.285 personas que visitaron el              

cantón. 
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Ilustración 7 Llegadas de extranjeros al cantón Huaquillas en el año 2018 

 

Fuente: (Mintur, 2018) 

De forma disgregada en los meses de enero y octubre el cantón Huaquillas presenta un               

mayor número de llegadas. A diferencia de los meses de julio, noviembre y agosto que               

se observa una menor cantidad de visitas. En lo que se refiere a febrero, marzo, abril,                

mayo, junio y septiembre se observa un registro casi nivelado y sin mucha variación De               

estas llegadas segmentadas según su rango etario se destaca la edad de 20 a 29 años con                 

un 31,8%. De 30 a 39 años el 23,2%. De 40 a 49 años el 15,5%. De 50 a 59 años el                      

10,1%. De 10 a 19 años el 8,7%. El 6,5% en personas con un rango de 60 a más años. Y                     

un pequeño porcentaje de 4,2% correspondiente al rango de niños de 0 a 9 años. 

 

2.9. Datos de visitas nacionales al cantón Huaquillas 

Ilustración 8 Visitas a nivel Nacional 

 

Elaboración: propia 

Fuente: Ordenamiento Territorial de Huaquillas (SNI, 2015) 

Según datos del Inec 2010 citados en el ordenamiento de planificación territorial de             

Huaquillas (SNI, 2015), se menciona un total de llegadas de 1463 personas desde las              
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diferentes ciudades del Ecuador, Machala con 28%, seguido de Quito 16%. Arenillas            

registra un 15%, Loja el 13%, Cuenca y Santa Rosa ambas con el 10%, y por último                 

Zapotillo con el 8%. 

  

2.10. Metodología 

Para la efectuación de la presente investigación se empleó el método descriptivo            

considerado por Calduch (2012) como una “exposición narrativa, numérica y/o gráfica,           

bien detallada y exhaustiva de la realidad que se estudia” (citado en (Abreu, 2014, pág.               

198). El tipo de investigación fue de tipo cualitativa con el apoyo en el método               

bibliográfico – documental basado en información de libros, revistas, artículos y           

páginas web de organismos como la OMT y entidades nacionales como el Ministerio de              

Turismo (MINTUR), Ordenamiento de Plan territorial del GAD municipal de          

Huaquillas. 

 

En soporte a esto se realizó un estudio de campo apoyado en la utilización de la técnica                 

metodológica tipo encuesta elaborada con preguntas de selección múltiple aplicada a           

150 personas, donde se requirieron información sociodemográfica, características sobre         

motivaciones, gustos, preferencias, conocimiento, con el fin de conocer acerca del perfil            

de turistas que visitan el cantón de Huaquillas y las estimulaciones que inciden en la               

decisión de visitarlo. De igual manera, se realizó una investigación de tipo cuantitativa             

que constó de un análisis estadístico luego de aplicar la encuesta. 

 

2.11. Resultados y Discusión 

Según Fernández, Carvache-Franco, Torres-Naranjo, & López-Guzmán, (2018) al        

momento de determinar el aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos uno            

de los principales pasos para posicionar un destino es través de la herramienta de              

marketing estratégico: resultando la segmentación de mercado como una clave para ello.            

Autores como Osorio, Monge, Serrano, & Cortés (2017); Mané & Ferreira (2017) han             

publicado trabajos sobre perfiles y motivaciones de los visitantes, citando aspectos           
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demográficos como sexo, edad, lugar de procedencia, ocupación, ingresos económicos          

con el fin de estratificar y efectuar estrategias acorde al segmento identificado. 

 

Consecuentemente en esta investigación se menciona datos concernientes a aspectos          

estadísticos, Huaquillas no cuenta con datos relacionados a la visita turística, para esta             

investigación resultaron 150 encuestas reales a aplicarse. De las personas que se            

encuestó fueron 82 mujeres representando el 55%; y un total de 68 hombres que              

equivale al 45%; todos mayores de edad. En el rango etario de los encuestados se               

consideró un intervalo de 8, obteniendo el mayor resultado en el rango de 34 a 41 años                 

con un 31%, de 42 a 49 años un 23%, de 26 a 33 años se obtuvo el 22%, 18 a 25 años                       

un 16%, y por último en el rango de 50 años a más se encuestó a un 7%.  

 

En cuanto a lugar de procedencia prevaleció la población local; siendo un 49% de              

huaquillenses, seguido de un 24% por machaleños, un 12% de personas provenientes de             

Arenillas, el 6% correspondió a Lojanos, el 5% a Cuenca. De igual manera se evidenció               

la presencia de visitas extranjeras, siendo de Perú con un 3%, y Venezuela un 2%. Para                

Romero & Vallejo (2017) el poder reconocer las características sociodemográficas tales           

como edad, procedencia, género y las socioeconómicas como ingresos u ocupación a            

más de ayudar a comprender la demanda y atributos del mercado, también son datos que               

permiten conocer acerca de la frecuencia, duración e información del viaje. 

 

Gráfico 1 frecuencia de Visita 
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Valorando la frecuencia de visita se constata que un 49% la realiza todos los días, un                

27% visita Huaquillas una vez al año, un 18% una vez al mes, mientras que una vez a la                   

semana existe una frecuencia del 6%.  

 

Gráfico 2 Motivo de visita 
 

 

El motivo principal de visita en Huaquillas es la realización de la actividad comercial              

representando un total del 58%, seguido de un 21% que visita por esparcimiento u ocio               

que ven al lugar como un lugar ideal para distraerse de sus actividades habituales. Un               

12% visita Huaquillas para saludar a sus familiares. Un 7% califica a la gastronomía              

como una estimulación para visitar el cantón. Mientras que un 2% lo hace por trabajo               

que corresponde a las personas que viajan todos los días y con frecuencia a Huaquillas.               

Para Carballo Meiriño, Fraiz Brea, Araújo Vila, & Rivo López (2016) mediante el             

conocimiento profundo acerca de las motivaciones del visitante se promueve una mejor            

gestión y promoción de destinos turísticos, ya que la oferta debe enfocarse a los              

atractivos que mejor concuerden con las estimulaciones turísticas. 
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Gráfico 3 Satisfacción en la visita 

 

En cuanto a los gustos de las personas encuestadas consideran al libre comercio como              

una de las principales satisfacciones con un 42%, seguido por la gastronomía con un              

29% siendo de preferencia aquellos platos elaborados con productos de mar, un 19%             

considera que pueden aprovechar de la compañía de sus familiares, y por último un 10%               

discurre al turismo como una de las opciones que más les ha gustado del cantón               

Huaquillas. Concordando con Yejas (2016) que tal como cualquier producto habitual o            

de consumo las características propias de una ciudad son las peculiaridades que las             

diferencia y suma competitividad con otros destinos.  

 

Gráfico 4 Inconvenientes durante la visita 

 
Se consideraron como uno de los mayores inconvenientes el tráfico con un 38% siendo              

presenciado en los lugares más concurridos, un 29% se inclinó por la inseguridad             

presente en el cantón que debido al libre paso por el Puente Internacional de Huaquillas               

personas externas entran a hacer daño a la ciudadanía, un 24% colocó al desorden              
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comercial, y otro factor que repercute es el clima donde las personas señalaron a las               

épocas de calor y sol intenso.  

 

Con el fin de estar al tanto sobre conocimiento de lugares turísticos se procedió a               

realizar la siguiente pregunta: ¿conoce los atractivos turísticos de Huaquillas? A lo que             

un 91% respondió que sí, mientras un 9% dijo que no. De este 91% que si conoce los                  

atractivos el 40% dijo conocer el “Monumento de la Paz”, un 23% conoce el Parque “El                

Algarrobo”, el 17% conoce Puerto Hualtaco, EL 12% conoce el parque “Miraflores”,            

mientras que un 8% manifestó conocer la isla San Gregorio, recalcando que a pesar de               

que este atractivo pertenece al archipiélago de Jambelí apropiable al cantón Santa Rosa,             

Huaquillas por medio de Puerto Hualtaco se ha convertido en el punto principal de              

salida para visitar esta isla paradisiaca. 

 

Gráfico 5 Calidad en Servicios Turísticos 

 

A las 150 personas encuestadas se les solicitó escoger una calificación en cuanto a              

servicios turísticos en general (viéndose inmersos los de alojamiento, alimentos y           

bebidas, esparcimiento, transporte), para lo cual el 55% lo considero pésimo ya que             

creen que las personas que atienden la mayoría de estos servicios no cuentan con el               

conocimiento acerca de trato al cliente, mientras un 37% manifestó que es regular             

debido a que en ocasiones pasaban por malos momentos, recalcando que esto no ocurre              

en todos los establecimientos. Un 5% considera los servicios buenos y un 3% excelente;              

concordando en que no han tenido inconvenientes con ninguno de estos servicios. 
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Gráfico 6 Satisfacción durante la visita 

 

Las personas tuvieron una experiencia satisfactoria con un 65% manifestando que           

habían podido cumplir sus actividades sin ningún problema. Un 15% correspondió al            

ítem muy satisfactorio. Un 13% se mostraron insatisfechos durante la visita debido a las              

dificultades que se presentan durante su movilización hacia diferentes puntos como el            

centro, lugar de trabajo, área comercial. Un 7% se mostró poco satisfecho durante su              

paso por Huaquillas. 

 

Gráfico 7 Medios de difusión 

 

Mediante el gráfico 7 se puede discurrir claramente que el cantón Huaquillas en cuanto              

a turismo es conocido mayormente por medio de amistades con un 78%, mientras un              

10% lo conoce por medio de agencias de viajes que ofertan la gastronomía y actividades               
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recreativas en las islas San Gregorio e isla Costa Rica. Un 9% conoce por medio de                

internet, y un 3% por medio de publicidad entre una de las más recordadas está el                

festival gastronómico en el que participaron restaurantes del cantón, de los cuales            

Puerto Varadero y Picantería las Cañitas salieron ganadores. Observándose un claro           

desplazamiento en cuanto a agencias de viajes coincidiendo con los valores del estudio             

realizado por Pérez Guilarte & Lois González (2016) donde estas empresas obtuvieron            

un 9% siendo relegadas por el internet. 

 

Gráfico 8 Cambios propuestos 

 

Un 45% correspondió al ítem insalubridad un tema que prevaleció entre las personas             

encuestadas quienes manifestaron que sería ideal que las autoridades prestaran mayor           

atención en cuanto aspectos ambientales, ya que existe demasiada contaminación y esto            

afecta la salud de los huaquillenses. Un 32% considera que se debería implementar             

mayor señalética ya que es escasa en las carreteras que conectan internamente. En             

relación con las políticas internas un 23% piensa que las autoridades deben hacer frente              

a aspectos como la pesca (la prohibición de pesca de personas o empresas privadas que               

no pertenezcan a las asociaciones), ambientales (incentivar la concientización,         

campañas de reciclaje) y comerciales (proponer mejoras para que el comercio peruano            

no afecte las actividades comerciales de quienes la ejercen en Huaquillas). 
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Gráfico 9 Gastronomía propia 

 

Esta pregunta permite conocer si el cantón Huaquillas cuenta con gastronomía propia,            

obteniendo un 58% en la opción sí; estas personas rescataron que en el cantón se               

practica la elaboración de platos que ellos consideran propios como las conchas asadas,             

aunque es una tradición que a poco se ha ido perdiendo. Un 42% considera que no; ya                 

que debido a la cercanía que existe con el país vecino Perú las personas concordaron               

que la actividad culinaria peruana poco a poco se ha ido incrustando en los platos               

huaquillenses. 

 

2.12. Análisis de resultados 

De acuerdo con los resultados investigativos el perfil de visitantes identificados           

corresponde a un rango etario entre los 34 a 41 años, siendo de forma variada tanto                

mujeres como hombres, prevaleciendo la presencia de personas de cantones próximos a            

Huaquillas como también de nacionalidades extranjeras. Su principal promoción es a           

través de recomendación de amigos. Las motivaciones más valoradas corresponden a la            

actividad comercial debido al punto fronterizo, seguida de la gastronomía. Destacando           

que su estancia está dada por el libre comercio, los momentos familiares y la comida               

elaborada con productos de mar. 

 

En cuanto a servicios turísticos el ítem mayor calificado fue pésimo debido al precario              

conocimiento en atención y servicio al cliente por quienes ofrecen estos servicios.            

Reiterando que a pesar de esta contrariedad la experiencia de las personas durante su              

paso por Huaquillas fue satisfactoria ya que pudieron realizar sus actividades previstas. 
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Entre los lugares de esparcimiento, recreación u ocio que son más visitados y conocidos              

corresponden al Monumento la Paz, Parque el Algarrobo, parque Miraflores, Puerto           

Hualtaco; indicándose que las personas en su mayoría no están al tanto sobre todos los               

atractivos que presenta el cantón. En cuanto a deficiencias, los visitantes manifestaron            

que el tráfico, la inseguridad y desorden comercial afecta considerablemente la imagen            

de Huaquillas, sosteniendo que es importante que se haga un cambio referente a             

políticas, inclusión de señaléticas. 
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3. CONCLUSIÓN 

Se concluye que mediante este estudio de campo se logró analizar el perfil de personas               

que visitan Huaquillas, así como también las principales motivaciones y el grado de             

satisfacción halladas durante su paso. Permitiendo examinar una información extensa y           

útil que admita mejorar los servicios e imagen del destino a fin de causar una               

experiencia positiva en la mente de quienes llegan a Huaquillas. Es importante que tanto              

organismos gubernamentales, como el sector público, sector privado y comunidad en           

general participen mancomunadamente en estrategias que sirvan para reforzar la          

apariencia del cantón que de alguna u otra manera afectan directamente a la actividad              

turística. 

 

Teniendo en cuenta que, para Osorio, Monge, Serrano, & Cortés (2017) el principal             

interés en la mayoría de los visitantes radica en la experiencia recreativa que ofrece el               

lugar. Por tal razón, es importante analizar las características de los lugares turísticos             

existentes con el fin de identificar los principales problemas para darle la solución             

conveniente. De igual forma es necesario el levantamiento de información verídico de            

cada uno de los recursos turísticos que posee Huaquillas, resaltando las actividades que             

se pueden desarrollar para que el visitante tenga una noción de lo que se puede llevar a                 

efecto para satisfacer sus expectativas. 

 

Huaquillas es un lugar que cuenta con un gran potencial para desarrollar turismo,             

presentándose tanto recursos naturales como culturales lo que hace necesario que se            

implementen y apliquen estudios referentes a este tipo con la finalidad de lograr la              

contribución y mejora de la oferta turística. Incitando a que se optimice la promoción y               

difusión referente a los atractivos como la gastronomía y el comercio que tras el estudio               

de campo se concreta que son las actividades más llamativas. 

 

Este trabajo muestra cómo el comercio transfronterizo sigue siendo el principal motor            

de movimientos en el cantón, lo que ocasiona que sea visto como un lugar comercial,               

por lo que resulta inevitable que Huaquillas implemente actividades productivas          
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turísticas que admita un mejoramiento de vida para la población. Y como es de              

conocimiento la industria turística es un sector dinámico que se adapta de acuerdo con              

cambios y gustos de la demanda, por lo que el efectuar actividades recreativas,             

participativas y actuales serán vistas como estrategias incidentes en la motivación y            

frecuencia de visita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-27- 



4.  BIBLIOGRAFÍA 

Abreu, J. L. (2014). El Método de la Investigación Research Method. Daena: 
International Journal of Good Conscience, 9(3), 195-204. Obtenido de 
https://web.b.ebscohost.com/. ISSN 1870-557X 

Carballo Meiriño, R., Fraiz Brea, J., Araújo Vila, N., & Rivo López, E. (2016). 
Segmentación del mercado de un destino turístico de interior. El caso de 
A Ribeira Sacra (Ourense). Pasos, 14(2), 369-383. Obtenido de 
www.pasosonline.org/ 

Carvache Franco, W., Torres-Naranjo, M., & Carvache Franco, M. (2017). 
Análisis del perfil y satisfacción del turista que visita 
montañita–Ecuador. Cuadernos de Turismo(39), 113-129. Obtenido de 
http://dx.doi.org/10.6018/turismo.39.290461 

CFN. (Julio de 2017). Corporación Financiera Nacional. Obtenido de ficha 
sectorial: sector turístico - nivel nacional : 
https://www.cfn.fin.ec/wp-content/uploads/2017/10/Ficha-Sectorial-Turi
smo.pdf 

Fernández, G. M., Carvache-Franco, W., Torres-Naranjo, M., & López-Guzmán, 
T. (2018). Análisis del perfil sociodemográfico y de las motivaciones del 
turista que visita Quito, Ecuador. Revista Innovar, 28(68), 77-90. 
Obtenido de https://doi.org/10.15446/innovar.v28n68.70.ISSN 
0121-5051 

Guilarte, Y. P., & González, R. C. (2016). El perfil del visitante en Santiago de 
Compostela: tradición y actualidad. Cuadernos de Turismo(37), 305-322. 
doi:http://dx.doi.org/10.6018/turismo.37.256251. ISSN: 1139-7861 

Lavín, J. M., Martínez-Bonilla, C. M., Medina-Guerra, F. N., & Viteri-Torres, 
W. F. (2017). Diferencias entre el Perfil del turista cultural y el turista 
religioso. La festividad del Señor del Terremoto en Patate. methaodos. 
revista de ciencias sociales, 5(1), 142-154. 
doi:http://dx.doi.org/10.17502/m.rcs.v5i1.159. ISSN: 2340-8413 

Macias, R. A., Díaz, M. F., & García, G. S. (2015). Cómo crear un modelo de 
negocio: caso taxiwoman. Revista Academia y negocios, 1(2), 
119-130.ISSN 0719-7713 

Mané, A., & Ferreira, L. (2017). El perfil del consumidor de hostel en Brasil y 
sus motivaciones. Estudios y perspectivas en turismo, 26(4), 925-943. 
Obtenido de http://www.scielo.org.ar/scielo.ISSN 1851-1732 

-28- 

https://web.b.ebscohost.com/


Mintur . (2018). Ministerio de Turismo . Obtenido de Movimientos 
Internacionales - Cifras de llegadas y salidas de viajeros internacionales 
en el Ecuador.: 
http://servicios.turismo.gob.ec/index.php/turismo-cifras/2018-09-19-17-0
1-51/movimientos-internacionales 

Mintur. (2015). Catastro Hoteles del Canton Huaquillas. Obtenido de 
http://servicios.turismo.gob.ec/index.php/30-servicios-mintur/104-catastr
o-turistico 

Naval, V. P., Serra, J. P., & Mangana, R. (2017). Desarrollo local y turismo. El 
impacto socioeconómico de la comunicación digital en Portugal. Revista 
Latina de Comunicación Social, 1515-1535. doi:DOI: 
10.4185/RLCS-2017-1232. ISSN-e 1138-5820 

OMT. (6 de mayo de 2016). Organización mundial de Turismo. Obtenido de Las 
exportaciones del turismo internacional crecen un 4% en 2015 : 
http://media.unwto.org/es/press-release/2016-05-03/las-exportaciones-de
l-turismo-internacional-crecen-un-4-en-2015 

OMT. (2017). Organización Mundial del Turismo. Obtenido de Turismo y 
Atenuación de la Pobreza - Adaptación del "Manual on Tourism and 
Poverty Alleviation, Practical Steps for Destinations.": 
http://step.unwto.org/es/content/el-turismo-y-la-atenuacion-de-la-pobreza 

Osorio, M. G., Monge, L. E., Serrano, R. D., & Cortés, I. Y. (2017). Perfil del 
visitante de naturaleza en Latinoamérica: prácticas, motivaciones e 
imaginarios. Estudio comparativo entre México y Ecuador. PASOS. 
Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 15(3), 713-729. Obtenido de 
http://pasosonline.org ISSN: 1695-7121 

Romero, J. M., & Vallejo, C. G. (2017). Análisis del perfil del visitante a la 
Región Suroriental del Ecuador. Revista Publicando, 4(13), 32-44. 
Obtenido de 
https://www.rmlconsultores.com/revista/index.php/crv/article/view/775I
SSN: 1390-9304 

Ronquillo, S. C. (2016). La Difusión de la Campaña ‘’All you need is 
Ecuador’’y su Impacto en el Turismo Receptivo. Revista Empresarial 
ICE-FEE-UCSG, 10(3), 56-65. Obtenido de 
http://editorial.ucsg.edu.ec/ISSN: 1390 – 3748  

SNI. (14 de marzo de 2015). El Sistema Nacional de Información. Obtenido de 
Actualización del plan de desarrollo y ordenamiento territorial del cantón 
Huaquillas : 

-29- 



http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadpl
usdocumentofinal/0760000690001_PDyOT%20HUAQUILLAS%20FIN
AL_14-03-2015_12-42-18.pdf 

Túñez, M., Altamirano, V., & Valarezo-González, K. P. (2016). Comunicación 
turística colaborativa 2.0: promoción, difusión e interactividad en las 
webs gubernamentales de Iberoamérica. Revista Latina de Comunicación 
Social(71), 249 - 271. doi:http://dx.doi.org/10.4185/RLCS-2016-1094 
E-ISSN: 1138-5820 

Turello. (1 de enero de 2013). El turismo, ¿salvará a la economía mundial? . 
Obtenido de El perfil del turista internacional 2012: 
http://turello.com.ar/el-turismo-salvador-de-la-economia-mundial/ 

World Tourism Organization. (mayo de 2018). UNWTO Annual Report 2017. 
Madrid : UNWTO (OMT). Obtenido de 
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284419807 

Yejas, D. A. (2016). Estrategias de marketing digital en la promoción de Marca 
Ciudad. Revista Escuela de Administración de Negocios(80), 59-72. 
Obtenido de https://doi.org/10.21158/01208160.n80.2016.1457. ISSN 
0120-8160 

  

  

 

-30- 

http://dx.doi.org/10.4185/RLCS-2016-1094
https://doi.org/10.21158/01208160.n80.2016.1457

