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ANÁLISIS DEL PERFIL DEL TURISTA DEL CANTÓN PIÑAS PARA         

APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE LA       

ZONA 

Resumen  

 

El turismo ha crecido a lo largo de los años siendo uno de los principales motores de la                  

economía de un país, formando así parte de la matriz productiva. El cantón Piñas reconocido               

como la ciudad de orquídeas, cuenta con una variedad de recursos naturales., por lo cual ha                

sido tomado como objeto de estudio. El principal objetivo de la presente investigación fue              

determinar el perfil del turista y el turismo que se desarrolla en el sitio. El trabajo se dividió                  

en tres fases; primero con una observación de campo, luego con la aplicación de encuestas y                

finalmente con la revisión bibliográfica.  

La herramienta principal que se utilizó en la investigación fueron las encuestas, con la               

finalidad de conocer cuáles eran los gustos y preferencias de los turistas, además de saber que                

los motivaba a visitar este lugar. Para la aplicación del cuestionario se tomó como población               

a los habitantes de la ciudad de Piñas, la cual dio como resultado que los turistas visitan el                  

cantón en busca de aventura y principalmente estar en contacto con la naturaleza. Siendo un               

mercado joven quienes mayormente visitan el sitio por la variedad de recursos turísticos que              

cuenta la ciudad. Además se pudo determinar que el turismo de naturaleza es el que mayor                

acogida tiene en el mercado, seguido del turismo de aventura, esto se da debido a las rasgos                 

geográficos que posee esta ciudad para desarrollarse estas modalidades de turismo. 
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Abstract 

Tourism has grown over the years being one of the main engines of a country's economy,                

thus forming part of the productive matrix. The Piñas canton recognized as the city of               

orchids, it has a variety of natural resources, so it has been taken as an object of study. The                   

main objective of this research was to determine the profile of the tourist and the tourism that                 

takes place on the site. The investigative work was divided into three phases; first with a field                 

observation, then with the application of surveys and finally with the bibliographic review.  

The main tool that was used in the research were the surveys, with the purpose of knowing                  

which were the tastes and preferences of the tourists, in addition to knowing that it motivated                

them to visit this place. For the application of the questionnaire, the inhabitants of the city of                 

Piñas were taken as population, which resulted in tourists visiting the canton in search of               

adventure and mainly to be in contact with nature. Being a young market who mostly visit the                 

site by the variety of tourist resources that the city has. It was also possible to determine that                  

nature tourism is the most popular in the market, followed by adventure tourism; this is due                

to the geographical features that this city has to develop these forms of tourism. 
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 1. Introducción 

  

 El turismo a lo largo de los años ha ido evolucionando, convirtiéndose en uno de los                

pilares fundamentales de la economía de un país. Ecuador un país megadiverso y             

pluricultural, en la última década ha aprovechado su diversidad de flora y fauna para              

fomentar el turismo, este tema se ha ido desarrollando a grandes pasos, formando parte de la                

matriz productiva del país, ayudando así en la economía y mejora de la calidad de vida de la                  

población. Cabe recalcar que todo el desarrollo turístico que se ha generado en el país, se ha                 

realizado respetando la cultura y tradiciones de las diferentes etnias que habitan en el              

territorio.  

 Entre una de las provincias más destacadas del país tenemos a El Oro, reconocida por               

su producción agrícola y por los diferentes atractivos turísticos que posee. Su ubicación             

geográfica le permite tener un clima variado que va desde templado en la parte alta hasta                

cálido en la zona baja. Además de los diferentes rasgos geográficos que posee cada cantón,               

convirtiéndose así en una de las provincias con más riqueza paisajística.  

 El enfoque de este trabajo se dirige hacia el estudio del Cantón Piñas, ubicado en la                

parte alta de la provincia, el cual cuenta con atributos naturales y culturales. Entre sus               

productos más destacados tenemos: La Reserva “Buenaventura”, El Cerro de cristo, Piedras,            

entre otros. Pese a contar con los recursos necesarios para desarrollarse turísticamente, este             

cantón no cuenta con estudios acerca de los turistas que visitan este sitio, siendo uno de los                 

problemas principales para que se desarrolle el turismo de una forma adecuada en la zona, ya                

que este tipo de estudios permite determinar cuáles son las razones principales por las que               

visitan el lugar y así definir el producto estrella. Por lo cual el principal objetivo del trabajo                 

es identificar el perfil del turista para aprovechamiento de los recursos turísticos de la zona. 

 

 

 

 

 

 

 
 



2.      Marco Teórico 

2.1 Turismo 

 El turismo es considerado como una actividad económica significativa a nivel           

mundial. Que le permite a la población crear dinamismo en su economía a través de las                

diversas fuentes de trabajo que el turismo ofrece como tal. (Díaz, 2017) 

 Hoy en día, el turismo se convierte en una oportunidad de negocio, abriendo grandes              

campos que integren recursos naturales, culturales y la sociedad misma. Aunque se ha visto              

que la competencia es inherente en la oferta de las empresas y territorios turísticos por lo que                 

un correcto análisis y organización contribuirá en grandes beneficios a la población (Jurado,             

2014) 

2.2 Tipologías del turismo  

 

2.5.1 Turismo de naturaleza 

 Este tipo de turismo se lo realiza principalmente en zonas rurales, caracterizado por la              

relación que tiene el turista con el medio ambiente. Esto incluye el hábitat y sus recursos                

geográficos para el desarrollo del mismo. Esta modalidad de turismo permite realizar            

deportes que incluyan a la naturaleza. Quienes opten por esta modalidad son amantes a la               

naturaleza y les gusta estar en contacto con ellas. (Ballesteros Pelegrín, 2014) 

 

2.2.2 Turismo de aventura 

 Esta modalidad de turista es caracterizada por la relación que tiene con la naturaleza, 

pero para aquellos amantes al deporte. Las actividades a realizarse generalmente son en 

espacios rurales donde existe un entorno natural y que cuente con las características 

geográficas para desarrollar esta modalidad de turismo. (Carvache, Carvache, Carvache, & 

Recalde, 2018) 

 

 
 



2.2.3 Turismo religioso 

Caracterizado por la fidelización de las personas creyentes en la religión, principalmente             

realizadas por católicos, quienes practican este tipo de turismo lo hacen por motivos de fe,               

espiritualidad. Se practica en puntos sagrados como basílicas o pequeñas capillas. (Rosas &             

Propin, 2017) 

2.3 Recursos Turísticos 

 El Turismo como fuente clave para la economía del país se debe tomar en              

consideración aspectos que permitan el control y monitoreo de la localidad. Es por eso que la                

gestión del turismo implica una cantidad y variedad de acciones público-privadas posibles y             

usuales: elaboración de paquetes y macro productos; legislación y certificación de calidad;            

control y fiscalización de establecimientos turísticos; promoción y comercialización         

(Navarro, 2015) 

 No obstante, la regulación turística establece, con carácter general, un conjunto de            

obligaciones a los que en ella participan (del Pilar Ramallo Miñan, 2015). De tal forma, que                

se genera un compromiso con los recursos turísticos de una localidad. 

2.4  Turista 

 El Turista se convierte en el ente relevante dentro del campo turístico. Por lo tanto, en                

base a ellos los servicios deben ser elaborados. Debido que a través de los mismos               

representan la economía de una localidad. Sin embargo, el grado de visibilidad de los turistas               

dentro del destino depende, por tanto, del tamaño de la sociedad local, las interrelaciones              

entre los individuos residentes, el volumen máximo de turistas que llega a la destinación y del                

grado de diferenciación cultural que exista entre turistas y residentes (Cardona, 2014) 

2.4.1 Tipologias del turista  

Las conductas del turista se definen de acuerdo a ciertos factores y para la determinación                

del mismo es necesario saber cuál es el motivo de viaje, factor económico, entre otros. Todo                

esto permitirá saber cuál es el mercado a que nos dirigimos con la finalidad de segmentar                

nuestro mercado y definir el perfil del turista. Por lo cual dependiendo el comportamiento del               

mismo sabremos el tipo de turista que es.  (Beltran & Parra, 2017) 

 
 



2.5  Geografía Turística 

Es el estudio de los rasgos geográficos de una zona y como esto interviene en la actividad                  

turística. Tomando en cuenta factores como el clima, relieve, bosques entre otros. En este              

sentido se toma en cuenta todos aquellos factores que influyen en la decisión de elección del                

turista. Además el estudio del mismo permite determinar las condiciones actuales de un sitio              

(Pinassi & Ercolan, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



3.      Metodología 

 La metodología dentro de este estudio se basa en el método inductivo, ya que permite               

realizar un estudio a plenitud, analizando las características del territorio mediante la            

observación ayudando en la recopilación de datos con la finalidad de lograr resultados o              

soluciones ante un posible problema.  

 El presente trabajo se dividió en varias bases. Primero se comenzó con un             

diagnostico situacional, luego se procedió al trabajo en campo con la aplicación de las              

encuestas a la comunidad de Piñas para determinar cuáles son las razones por las que el                

turista frecuenta este sitio y finalmente con  la revisión bibliográfica. 

 Para la aplicación de encuestas se tomó como población los habitantes de la ciudad de               

Piñas que según el último censo que fue realizado en el año 2010 es de 25.988, del cual se                   

obtuvo de muestra a 96. El cuestionario de encuesta se basó en interrogantes para determinar               

cuáles son los gustos y preferencias del turista que visita este cantón. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



4. Resultados y discusión 

 A través del estudio aplicado se ha determinado el siguiente resultado. La ciudad de              

Piñas es concurrida tanto por hombres como por mujeres que oscila entre una edad de 18 a 25                  

años quienes recurren a este sitio en busca de nuevas experiencias. 

  

  

Elaboración: Allison Rivera 

Fuente: Trabajo de campo 

  

 Mediante la aplicación de encuestas se determinó que la razón principal por la que              

recurren a este cantón es por diversión con un 44%, acompañado con amigos que buscan un                

momento de relajación con un 58%. Entre los Factores que influyen en la decisión del               

turista está conocer nuevos lugares con el 33%, debido a que este lugar cuenta con una                

diversidad de recursos turísticos, por lo que las personas recurren este sitio en busca de               

nuevas experiencias, mientras que el 18% ha ido por recomendación de otras personas.             

Seguidamente por otros factores que influyen como lo es la diversidad de flora y fauna,               

diversidad de actividades o  factores geográficos como  el clima o economía. 

  

  

 Elaboración: Allison Rivera 

Fuente: Trabajo de campo 

 
 



 Otra de las variables que se utilizó en el cuestionario fue el rango que gastan los                

turistas, el cual oscila entre $10 a $50, ocupado para transporte, alimentación o muchos optan               

por comprar un city tour que oscila en este valor, seguido por el rango de $50 - $100 debido a                    

que generalmente se inclinan por pasar un día. Los turistas mayormente pernoctan para las              

festividades de la ciudad o fechas religiosas, siendo los días con mayor frecuencia los fines de                

semana con un 43% mientras seguido con el 29% los feriados. 

  

   

Elaboración: Allison Rivera 

Fuente: Trabajo de campo 

 Para la determinación del perfil del turista fue necesario saber cuál es el atractivo que               

mayormente visita, ya que esto permite saber cuál es la inclinación del turista, cuales son los                

gustos e identificar cual es el atractivo con mayor potencialidad. Por lo cual se pudo               

determinar que la Reserva Buenaventura es quien tiene un número alto de visitas con un 32%,                

seguido con el 24% por el cerro de cristo, muy reconocido a nivel provincial por sus atributos                 

naturales, además se encuentran otros puntos turísticos como el museo de Rubén Torres para              

quienes buscan conocer un poco de la cultura ecuatoriana, y la última estación del Ferrocarril               

situada en la parroquia Piedras, que además es visitada por poseer ríos, cascadas entre otros               

recursos. 

  

  

Elaboración: Allison Rivera 

Fuente: Trabajo de campo 

 
 



 El siguiente punto en el cuestionario fue el tipo de turismo que se desarrolla en la                

zona, lo cual dio como resultado que el 43% prefiere el turismo de naturaleza, siendo la razón                 

principal que este lugar cuenta con las características y rasgos geográficos para desarrollar             

este tipo de turismo, mientras que el 27% optan por el turismo de aventura siendo esta la                 

misma razón y el 18% turismo religioso.  

 

   

Elaboración: Allison Rivera 

Fuente: Trabajo de campo 

 

 Finalmente se preguntó acerca de las actividades que les gustaría realizar en el cantón              

Piñas por lo cual se obtuvo como resultado que el 32% de encuestados optan por el                

senderismo, el 23% por la observación de aves 23% principalmente realizada en la Reserva              

Buenaventura, seguidos por actividades como el ciclismo, visitas guiadas o camping. Con la             

finalidad de saber cuál son las preferencias del turista, se indago acerca de qué fue lo más                 

atractivo que encontró en el cantón, lo cual dio como resultado que el 25% le llamó la                 

atención la variedad de sitios turísticos que posee, mientras que el restante con una similitud               

en los resultados se inclinó por la cultura, paisajes entre otros como el paisaje o la flora y                  

fauna. 

 

   

Elaboración: Allison Rivera 

Fuente: Trabajo de campo 

 
 



 Una vez obtenido todos los resultados se pudo definir el perfil del turista, donde se               

tomó en cuenta los rasgos económicos, la cultura, actividades a realizar, gustos y preferencias              

entre otros factores. En lo cual se determinó que tanto hombres como mujeres visitan el               

cantón, siendo un mercado joven que oscila una edad entre 18-25 años, teniendo un gasto               

promedio de $10- $50, generalmente perdura 1 día y en fechas festivas pernoctan en la ciudad                

donde el gasto aumenta de $50 a $100 o hasta 100 a $150 y quienes visitan la ciudad lo hace                    

en busca de nuevas experiencias, aventura, conocer acerca de la cultura y principalmente es              

motivado por las características geográficas que posee este sitio, puesto que quienes optan             

por visitar este lugar lo hacen por razones como el clima, el relieve, la belleza paisajística                

entre otras . Por lo cual se determinó que el turismo de naturaleza se desarrolla en este sitio                  

debido a sus propias características que les permite impulsar esta modalidad. 

 El cantón Piñas es una ciudad que cuenta con una diversidad de flora, reconocida por               

ser la ciudad de las orquídeas, quienes optan ir a este sitio, lo hacen en busca de nuevos                  

lugares, nuevos retos, momentos de relajación, alejados del ruido de ciudad; caracterizada            

por la calidez de su gente y la historia que abarca de años. Además se determinó que la                  

variedad de recursos naturales que posee es la principal razón por la que escogen este sitio.  

Según (Balderas, 2014) en su investigación nos indica que el clasificar a los turistas,              

mediante un estudio previo realizado, nos permite saber cuál es el mercado, ya que un mismo                

destino puede tener distintos recursos turísticos, refiriéndose que el turista puede consumir un             

mismo producto o diferentes al mismo tiempo, estudiando así el producto con mayor             

preferencia por el turista. Radicando en la importancia que tiene un estudio del perfil del               

turista, puesto que con la información obtenida permitirá realizar un estudio de mercado y de               

aplicar estrategias de marketing más pertinente, ayudando así una mayor captación de            

mercado. 

  

  

  

  

  

 

 
 



5. Conclusión  

 El cantón Piñas es uno de los cantones mayormente reconocidos a nivel provincial, siendo              

privilegiado por su ubicación geográfica. Cuenta con una diversidad de atractivos turísticos y atributos              

naturales que lo convierten en una de las opciones con mayor demanda de visitas en la provincia de El                   

Oro. Mediante la investigación se determinó que el turista que visita este lugar, lo hace por razones                 

de contacto con la naturaleza, aventura teniendo en cuenta los rasgos geográficos de la zona, ya que                 

esto permite que se desarrolle el turismo de naturaleza, el cual es quien tiene mayor mercado. 

 Sabiendo que este cantón cuenta con una variedad de recursos naturales como: cascadas, ríos,              

reservas, lagunas entre otros. Los turistas optan en visitar este lugar ya sea para visitar los diferentes                 

puntos turísticos o para practicar deportes, puesto que este sitio cuenta con las características              

necesarias para realizar deportes de montaña como ciclismo, camping, senderismo y muchos más.             

También cabe recalcar que el tipo de turismo cambia dependiendo la parroquia en que se encuentre ya                 

que cada una cuenta con distintos factores geográficos. Finalmente se puede decir que un estudio del                

perfil del turista es de suma importancia ya que permite saber a qué mercado se dirige, ayudando en la                   

mejora del desarrollo turístico de la zona. 
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