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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal conocer cómo 

se encuentra estructurada la cadena de valor turístico de Santo Domingo de los 

Tsáchilas. Para esto, se llevó a cabo un análisis tanto de la demanda turística 

como de la oferta turística de la provincia, a través de una investigación 

descriptiva. Una vez desarrollada la investigación, se obtuvieron resultados que 

indicaron que dentro de los factores que afectan a la estructura de la cadena de 

valor turística de la provincia se encuentra la información y promoción turística 

de la misma, la cual resultó ser escaza; sin embargo es de suma importancia 

tanto para quienes trabajan prestando servicios turísticos, como para los 

turistas que visitan la provincia y los ciudadanos que la habitan. Así mismo, la 

comunicación que existe entre el Gobierno Provincial de Santo Domingo de los 

Tsáchilas y quienes se dedican a prestar servicios turísticos, no es la mejor 

debido a que estos últimos sienten que no son tomados en cuenta el momento 

de elaborar normativas que, al ser así, terminan por afectar la prestación de 

servicios turísticos. Por lo tanto, se concluyó que sería adecuado dotar de 

información turística a turistas, prestadores de servicios turísticos y ciudadanos 

de toda la provincia a través de redes sociales, páginas web, agendas turísticas 

impresas, capacitaciones turísticas brindadas por la Dirección Provincial de 

Turismo en Santo Domingo, que den a conocer la provincia Santo Domingo de 

los Tsáchilas y empiece a ser considerada como un destino turístico del 

Ecuador. 
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ABSTRACT 

 

This research has as objective to know how is structured the tourism value 

chain of Santo Domingo de los Tsáchilas. For this purpose, we conducted an 

analysis of tourism demand and tourist offer in the province, through a 

descriptive research. Once developed research, results indicated that among 

the factors that affect the structure of the tourism value chain in the province is 

tourist information and promoting, which turned out to be poor; however it is 

important for those working to provide travel services to tourists, tourists and the 

citizens who live there. Likewise, communication between the Provincial 

Government of Santo Domingo de los Tsáchilas and those engaged in 

providing tourist services, is not the best because they feel they are not taken 

into account when crafting regulations that, in this case, end up affecting the 

provision of tourism services. Therefore, it was concluded that it would be 

appropriate to provide tourist information to tourists, tourism service providers 

and citizens throughout the province through social networks, websites, printed 

tourist agendas, tourism training provided by the Provincial Tourism Santo 

Domingo, to disclose the province of Santo Domingo de los Tsáchilas and it 

start to be considered as a tourist destination of Ecuador. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Santo Domingo de los Tsáchilas es una de las veinticuatro provincias del 

Ecuador, que hasta el año 2007 pertenecía, como cantón, a la provincia de 

Pichincha. 

Su capital es Santo Domingo, a la que antiguamente se conocía como Santo 

Domingo de los Colorados debido a que la habita la etnia de los Tsáchilas, 

quienes acostumbran a pintarse el cabello con achiote, el cual lo deja de color 

rojo (GAD Provincial Santo Domingo de los Tsáchilas, 2014). 

La provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas forma parte de la Zona de 

Planificación 4 – Pacífico, en conjunto con la provincia de Manabí. Dicha zona 

se caracteriza particularmente en todo el país, por poseer infraestructura tanto 

aeroportuaria en Manabí, como Puerto Terrestre en Santo Domingo. Por lo que 

se piensa potenciar turísticamente la Ruta Spondylus y a su vez el patrimonio 

cultural intangible como la fiesta KASAMA y el idioma Tsa’fiki de la 

nacionalidad Tsáchila (GAD Municipal Santo Domingo, 2015). 

Además, Santo Domingo de los Tsáchilas es una provincia que cuenta con un 

patrimonio hidrológico extenso debido a que es una de las zonas con mayor 

pluviosidad en el Ecuador (Antequera, 2013); lo que ha dado paso, a lo largo 

de los años, a la implementación de distintos establecimientos turísticos que 

permiten el disfrute de este recurso natural. Tal es así que gracias a la 

elaboración de un inventario de atractivos turísticos de la provincia, realizado 

por el asistente de la vice prefectura de Santo Domingo de los Tsáchilas, 

Ernesto Bernal; se incluyen dentro de este inventario los siguientes atractivos 

turísticos de la provincia: 

 

 Cascada la Chorrera en la parroquia Valle Hermoso. 

 Taller de Artesanías y Artes INEDIT, el cual vende objetos a la reconocida 

diseñadora Adriana Hoyos. 

 Río Búa ubicado en la parroquia San Jacinto del Búa. 

 Salto del Bimbe en la parroquia Santa María del Toachi. 

 La Laguna de la Totora en la parroquia San José de Alluriquín. 
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 Cascadas del Polanco en la parroquia El Esfuerzo 

 Cascada del Rosario en la parroquia Puerto Limón. 

 BioParque Kasama dentro del casco urbano de Santo Domingo  

         (Bernal E. , 2015). 

2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 

A través de los años, el turismo ha sido considerado uno de los movimientos 

que involucran sociedad y economía de mayor importancia para el Ecuador, 

debido al desarrollo y crecimiento que este trae para el país. Al año 2013, se 

registró un aumento del 7,3% respecto a la llegada de extranjeros al Ecuador. 

Una vez clasificados los extranjeros dentro de la categoría de no inmigrantes, 

se registró la cantidad de 1’296.185 llegadas de este tipo al Ecuador (Ministerio 

de Turismo, 2014), lo cual determina que el país verdaderamente ha sido 

impulsado de manera positiva por el turismo en los últimos 2 años.  

Debido a la diversidad cultural y natural del país, se ha logrado mejorar cada 

vez más las actividades turísticas en el mismo, ya que Ecuador cuenta con 

cuatro regiones: Costa, Sierra, Amazonía y Región Insular; lo cual ha atraído a 

muchos extranjeros a visitar el país e incluso varios de ellos optan por 

quedarse y establecerse en varias provincias y ciudades que han abierto sus 

puertas para recibirlos.  

En el caso de Santo Domingo de los Tsáchilas, provincia creada el 6 de 

Noviembre del 2007, con su capital Santo Domingo y 450.000 habitantes; el 

comercio y la ganadería son las actividades económicas más importantes de la 

localidad debido a su ubicación geográfica, pues se encuentra en medio de la 

región sierra y región costa del país; lo cual la ha convertido en una ciudad 

emprendedora y conocida como un puerto terrestre en el Ecuador (GAD 

Municipal Santo Domingo, 2015).  

Sin embargo, el comercio como principal actividad económica de la ciudad, no 

suple el beneficio que el turismo local pudiera dar; pues del porcentaje de 

llegadas extranjeras (al Ecuador) antes mencionado (7,3%), el 2,9% (Ministerio 

de Turismo, 2014) visitó la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, según 
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estadísticas del Ministerio de Turismo. Lo que quiere decir que Santo Domingo 

de los Tsáchilas tiene varias posibilidades de ser tomada en cuenta como 

destino turístico. 

 

3. OBJETIVOS 
 

Objetivo general:  

Describir la estructura de la cadena de valor turístico de Santo Domingo de los 

Tsáchilas. 

Objetivos específicos: 

 Analizar la estructura de la demanda turística de Santo Domingo de los 

Tsáchilas. 

 Analizar la estructura de la oferta turística dentro de la ciudad de Santo 

Domingo de los Tsáchilas. 

 Argumentar a partir de los análisis anteriores cuáles han sido los factores 

que determinan la estructura de la cadena de valor turístico de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, como punto de partida para el fomento turístico 

en el destino. 

 

4. JUSTIFICACIÓN 
 

La principal razón para la realización de este proyecto es la necesidad de 

apoyar con una investigación adecuada que fomente el desarrollo turístico de la 

provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, por el interés de su crecimiento 

en la industria turística.  

Además se busca alinear el proyecto de acuerdo al Plan Nacional del Buen 

Vivir y a la normativa de la Universidad de las Américas. Por lo que la presente 

investigación se articula al objetivo diez del PNBV: “Impulsar la transformación 

de la matriz productiva” (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 
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2013, p.77), política 10.3: “Diversificar y generar mayor valor agregado en los 

sectores prioritarios que proveen servicios” (Senplades, 2013, p.80), 

lineamiento estratégico g: “Impulsar al turismo como uno de los sectores 

prioritarios para la atracción de inversión nacional y extranjera” (Senplades, 

2013, p.80); puesto que Santo Domingo de los Tsáchilas es una provincia que 

se ha dedicado al comercio, la ganadería y la agricultura y lo que se busca de 

ahora en adelante es fomentar la actividad turística como un alternativa 

económica para la población. 

De la misma manera, se busca que el proyecto se articule a la línea de 

investigación de la Universidad de las Américas, Sociedad, Comunidad y 

Cultura, la misma que se ajusta a la línea de investigación de la EHYT: Gestión 

y Desarrollo Turístico y de Empresas de Hospitalidad (Universidad de las 

Américas, 2015). 

Finalmente se busca contribuir con información actualizada sobre el turismo en 

Santo Domingo de los Tsáchilas, de manera que los beneficios obtenidos de la 

misma tengan el fin de optimizar la calidad de vida de los ciudadanos y así 

mismo ecuatorianos, según se establece en los lineamientos del Plan Nacional 

del Buen Vivir 2013 – 2017 proporcionado por la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo. Puesto que no existe una propuesta de gestión 

turística adecuada a nivel cantonal y provincial (Ministerio de Turismo Dirección 

Provincial, 2009) que haga que el turista se interese por conocer la ciudad, se 

debe crear una herramienta para dar a conocer la provincia por la diversidad 

tanto cultural como natural que encierra y aún no es descubierta ni 

promocionada a nivel nacional. 

El presente proyecto busca brindar información sobre  de la provincia para una 

futura creación de planes de marketing con el propósito de que ya no sea vista 

sólo como una ciudad de paso y puerto terrestre sino como un destino turístico 

y que a su vez este proyecto sirva como información de conocimiento general. 
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CAPÍTULO I 

5. MARCO TEÓRICO: 
 

Dado que el objetivo principal de este proyecto se centra en un análisis 

respecto a la cadena de valor turística de Santo Domingo de los Tsáchilas, 

conviene establecer ciertos ejes conceptuales que permitan comprender el 

contenido total del trabajo y su enfoque. 

Para empezar, se debe entender que la investigación se basa en una actividad 

que produce beneficios tanto económicos como de desarrollo, en este caso 

para una ciudad: el turismo. 

“Según la Organización Mundial de Turismo (OMT), el turismo comprende 

las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en 

lugares distintos a los de su entorno habitual, por un período inferior a un 

año, con fines de ocio, por negocio y otros motivos” (Organización Mundial 

de Turismo, 2001, p.31). 

Dentro de otro concepto, se puede deducir que el turismo es un fenómeno 

socio-económico que interviene especialmente en el desarrollo cultural, o a su 

vez que es el desplazamiento de personas para dar a conocer distintos 

conocimientos, idiomas, cultura y experiencias (Sociedad Estatal para la 

Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, 2013). 

Dicho esto, se sabe que un sistema está relacionado al conjunto de procesos 

para realizar cierta actividad, por lo que se puede decir que un sistema 

turístico es el involucramiento de todos los elementos prestados en el servicio 

a los turistas (Quezada Castro, 2007). 

Tal es así que Neil Leiper, autor del modelo del Sistema Turístico, define 5 

elementos cruciales para comprender este sistema: 

a) Región de Origen: lugar de residencia de los turistas. 

b) Ruta de Tránsito: escogida por cada turista. 

c) Región de Destino: sitio seleccionado a visitar por los turistas. 
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d) Elemento económico 

e) Salida y Retorno de turistas    (Quezada Castro, 2007). 

Es decir que, al unir estos elementos se construye una “herramienta práctica 

que permite analizar la estructura interna de las organizaciones para 

determinar y evaluar el conjunto de factores que forman las fortalezas y 

debilidades de una empresa” (Fernández, 2006). 

Partiendo del concepto anterior, se puede comprender que para realizar un 

estudio o análisis sobre una estructura organizacional interna es necesario 

asociarlo con el concepto de cadena de valor global: 

Una Cadena de Valor Global (CVG), no es más que un conjunto de eslabones 

o un conjunto de actividades necesarias para generar un producto o servicio; 

desde su concepción hasta la venta final, incluyendo también el reciclaje de los 

residuos después de su uso (Ferrando, 2013, p.2).  

Por lo tanto una cadena de valor ayuda a conocer cuáles son las acciones 

realizadas dentro de una organización, que le dan mucho más valor a la 

prestación de servicios que ésta hace.  

Entonces al enfocar una cadena de valor al turismo, obtenemos lo que 

presenta Beatriz Martín (2013) en el concepto a continuación:  

La cadena de valor del turismo es una forma de organización del sector 

turístico que integra a los proveedores de todos los productos y servicios 

que forman parte de la experiencia del turista, desde la planificación de su 

viaje, la permanencia en el destino turístico, hasta el regreso a su lugar de 

residencia (Martín, 2013, p.1). 

De esta manera y agregando la perspectiva de la Ec. María José Alonso Pérez 

en 2010, en su definición de cadena de valor turística, tenemos: 

La estructura de la cadena de valor turística tiene cuatro eslabones. El 

primero incluye la comunicación y la información sobre el destino, que se 

brinda a los potenciales visitantes en sus países o lugares de residencia. En 

segundo lugar se encuentra la comercialización de los servicios que 
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componen el turismo. El tercer eslabón lo constituye la producción de 

bienes y servicios consumidos por los visitantes durante su estadía, y por 

último el cuarto eslabón es la gestión de la post venta o pre nueva venta del 

destino (Alonso, 2010). 

Entonces se puede entender que una cadena de valor en la industria turística 

no sólo se ve enfocada al proceso que se realiza previo a la satisfacción del 

cliente, sino también al proceso aún detrás de los proveedores de los servicios. 

Es decir, para que una cadena de valor turística esté correctamente 

estructurada y que todos sus eslabones (procesos) y actividades marchen de 

manera eficiente, es necesario llevar un constante estudio acerca de qué 

manera los proveedores adquieren los bienes para la producción y oferta de 

servicios.  

Por lo tanto, dentro de todo el proceso que abarca una cadena de valor en 

turismo, además de necesitarse ese plus que atraiga al turista a un lugar, es 

decir enfocarse también en la promoción del destino turístico (Bigné, Font, & 

Andreu, 2000), sería bueno establecer la estructura presentada sobre una 

cadena de valor turística y así mantener una forma organizada de llevar a cabo 

proyectos turísticos basados en este concepto estructurado por eslabones y de 

igual manera facilitar el conocimiento de dónde y cómo se debe actuar para las 

mejoras en cuanto al sector turístico. Como se necesitaría en la ciudad de 

Santo Domingo, ya que la información sobre sus destinos y servicios turísticos 

es casi nula y desorganizada (MINISTERIO DE TURISMO, DIRECCIÓN 

PROVINCIAL, 2009). 

Es por esto que el proyecto se enfoca en analizar la cadena de valor turístico 

de la ciudad, para conocer quiénes forman parte del desarrollo de actividades 

turísticas en el destino; cómo lo están haciendo y en qué información se están 

basando para capacitar y para dar a conocer la ciudad como destino turístico. 

Los siguientes conceptos de demanda y oferta turística, determinan que hay 

varios responsables del desarrollo turístico de la ciudad, no solamente es el 

Gobierno Autónomo Descentralizado encargado de la promoción de un destino, 

sino también aquellas personas que ofrecen servicios de alojamiento, 
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alimentación, agencias de viajes, etc., en la ciudad. Así mismo se puede 

conocer quiénes son los que hacen uso de dichos servicios, cuál es su 

comportamiento para con el destino turístico y qué es lo que éstos demandan 

para su satisfacción. 

Por esta razón, es importante conocer que para poder ofertar productos y 

servicios turísticos se debe conocer los gustos y preferencias del consumidor, 

el cual puede formar parte de cualquiera de las divisiones de los tipos de 

demanda turística que establece el MINCETUR (2004), donde la misma es 

definida como “los visitantes que desean acceder a los diversos servicios que 

conforman la actividad turística” (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

Perú, 2004, p. 6). Y que a su vez SEGITTUR la define como “un conjunto de 

atributos, valores, servicios y productos que el mercado (los públicos) pide a los 

tour operadores turísticos, para satisfacer determinadas necesidades de 

esparcimiento, ocio, tiempo libre o vacaciones” (SEGITTUR, 2013). Es decir, 

quienes van a disfrutar el producto turístico que ofrece un destino. 

La demanda está dividida en dos tipos: 

a) Demanda Turística Potencial: quienes tienen la capacidad de comprar un 

producto turístico que aún no lo consumen. 

b) Demanda Turística Real o Actual: quienes tienen la capacidad de comprar 

un producto turístico y ya lo han adquirido (MINCETUR, 2004, p.6). 

Esto ayuda a conocer, en una primera parte, qué tipo de demanda es la que el 

destino tiene. Es decir, Santo Domingo de los Tsáchilas cuenta con una 

demanda turística real, ya que lo que el proyecto busca es analizar la 

estructura de la demanda una vez que los productos y servicios turísticos ya 

han sido adquiridos. Pero para entender un poco más la base que motiva a las 

personas a tomar la decisión de visitar un destino y hacer uso de los servicios 

que este ofrece, se puede partir de los siguientes factores tanto internos como 

externos: 

 Motivación  

 Sociológicos  
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 Psicológicos  

 Formas y estilos de vida  

 Tiempo de ocio  

 Nivel cultural  

 Costumbres estacionales  

 Creencias religiosas e ideológicas 

 Factores demográficos     (SEGITTUR, 2013). 

Gracias a esto, la demanda adquiere perfiles que la oferta en un destino 

turístico debe cubrir. Dentro de este contexto es importante saber qué es oferta 

turística, partiendo de los siguientes conceptos: 

“Conjunto de bienes y servicios, de recursos e infraestructuras ordenados y 

estructurados de forma que estén disponibles en el mercado para ser 

usados o consumidos por los turistas” (SEGITTUR, 2013, p.25). 

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

añade el desarrollo de un adecuado programa de promoción orientado a los 

posibles consumidores, un programa de distribución del producto turístico 

manejado por los operadores turísticos (Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo, 2004, p.1). 

Es decir, la oferta turística reúne los elementos o recursos que se disponen 

para brindar servicios turísticos a quienes visitan un atractivo turístico; siendo 

que estos estén debidamente constituidos desde un inicio para su futuro 

disfrute o consumo. De esta manera, la Sociedad Estatal para la Gestión de la 

Innovación y las Tecnologías Turísticas (SEGITTUR) de España, ha visto 

necesario decir que la oferta turística comprende los siguientes conceptos 

como parte esencial a considerar para un correcto análisis de la oferta turística: 

 Atractivo turístico  

 Patrimonio turístico  

 Producto turístico  

 Recursos turísticos  

 Planta turística  
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 Equipamiento turístico  

 Infraestructura turística 

 Servicios complementarios    (SEGITTUR, 2013). 

Partiendo de este contexto en el que los conceptos aclaran el funcionamiento 

de la cadena de valor, es importante entender algunos detalles sobre la ciudad 

de Santo Domingo de los Tsáchilas. Es considerada una ciudad estratégica 

para el comercio y la ganadería, puesto que se encuentra ubicada entre dos de 

las regiones mayormente visitadas en el Ecuador, la Costa y la Sierra 

ecuatoriana. De esta manera, Santo Domingo se vuelve un “puerto terrestre” en 

el país, al unir a las potenciales ciudades de Guayaquil y Quito por carretera, 

facilitando así el transporte de infinidad de productos que ambas ciudades 

demandan. Está conformada por 450 000 habitantes, quienes descienden de 

una de las etnias más antiguas en el Ecuador, que son los Tsáchilas; y  

además es anfitriona de una biodiversidad extensa debido a su proximidad con 

la capital del Ecuador: Quito; y la mezcla de climas de ambas ciudades 

(ECOSTRAVEL, 2008). 

El alcalde de la ciudad Victor Manuel Quirola, durante los últimos meses del 

año 2015, ha financiado la construcción y mejoramiento de carreteras y calles, 

así como la reestructuración del mercado municipal, obras  que optimizan la 

imagen de la ciudad (GAD Municipal Santo Domingo, 2015). Esta 

infraestructura ha dado paso a la implementación de nuevos conceptos de 

restaurantes, en sectores estratégicos (Av. Río Lelia), que ofrecen un menú 

totalmente variado, ya que Santo Domingo no cuenta en sí con un plato típico 

sino que abarca las recetas de varias ciudades del Ecuador y también 

extranjeras. Esto ha sido visto como un avance en la industria turística en 

Santo Domingo de los Tsáchilas, lo cual en un futuro podría llevarla a ser una 

opción de destino gastronómico variado a la vez. 

En cuanto al sector hotelero, la ciudad se caracteriza por poseer pequeños 

hoteles en el centro de la misma que benefician el trabajo a turistas ejecutivos, 

debido a la cercanía de las principales organizaciones laborales, ahorrándoles 

así tiempo y dinero. 



11 
 

 
 

Con respecto al sector turístico de Santo Domingo, dentro del documento de 

presentación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) de 

Santo Domingo de los Tsáchilas para el 2030, se encuentran varios puntos a 

tomar en cuenta para potenciar el turismo en la Zona de Planificación 4 – 

Pacífico, la cual abarca las provincias de Manabí y Santo Domingo de los 

Tsáchilas. 

La zona 4 se encuentra favorecida debido a que está ubicada estratégicamente 

tanto en la región costa como en un inicio de la región sierra, lo que incita a 

fortalecer las potencialidades paisajísticas y culturales de la misma. Es decir, 

en cuanto a lo mencionado en el documento PDOT, en la zona 4 se busca 

desarrollar ejes viales de perfil turístico como la ruta de la Spondylus, Santo 

Domingo – Quevedo, Santo Domingo – Esmeraldas, Santo Domingo – Quito 

(Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2013).  

De la misma manera se busca proyectar en base al patrimonio cultural 

intangible que se encuentra en esta zona con respecto a Santo Domingo, como 

son las festividades culturales, entre ellas la fiesta Kasama que se celebra 

durante tres días en conjunto de todas las comunas que forman parte de la 

nacionalidad Tsáchila; donde su objetivo es reencontrarse y compartir vivencias 

(Ministerio de Turismo, 2014).  

Dentro del plan de ordenamiento territorial de Santo Domingo de los Tsáchilas,  

también se encuentra el propósito de fortalecer el idioma Tsa’fiki (Verdadera 

Palabra) de la nacionalidad Tsáchila (GAD Santo Domingo, 2015). Para lo cual, 

en los primeros meses del año 2016,  se ha determinado que dieciocho nativos 

de comunidades Tsáchilas reciban licencias para guiar y desarrollar sus 

actividades dentro de las comunidades y de esta manera se pueda mejorar la 

calidad en cuanto a operaciones turísticas comunitarias y así mismo, potenciar 

los atractivos turísticos de Santo Domingo de los Tsáchilas (Ministerio de 

Turismo, 2016). 
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CAPÍTULO II 

 

6. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 

El tipo de investigación que se usó para la realización de un análisis de la 

cadena de valor turística de Santo Domingo de los Tsáchilas fue un estudio de 

caso, esto debido a que este tipo de investigación permite medir y además 

tomar en cuenta el comportamiento de los individuos que se encuentran 

implicados en el estudio (cualitativo y cuantitativo a la vez), a diferencia de los 

métodos cuantitativos (en su totalidad) que sólo se enfocan en información 

recaudada por medio de encuestas (Yin, 2009). 

Por lo tanto, cabe recalcar que el proyecto tuvo un enfoque de carácter mixto, 

es decir, fue tanto cualitativo como cuantitativo. Puesto que además de la 

búsqueda de información primaria y secundaria, también tiene importancia el 

conocimiento de aspectos cuantitativos como son la cantidad de 

establecimientos turísticos del lugar de estudio y así mismo de la demanda 

turística. 

El presente proyecto analizó oferta y demanda en Santo Domingo de los 

Tsáchilas, con el fin de recolectar datos acerca de antecedentes turísticos de la 

provincia, estudiar los mismos e interpretarlos para que  posteriormente sean 

validados. Tal y como menciona Bernal (2010), en cuanto al estudio de caso 

como método de investigación, el tema debe ser estudiado a profundidad, para 

así, poder tener una amplia base de información y a su vez evaluarla con el fin 

de establecer criterios y dar respuestas con respecto a los objetivos de la 

presente investigación. 

Esto es lo que se buscó con el análisis de la cadena de valor, es decir, saber 

de qué manera se encontraba estructurada y cuáles eran los factores que 

intervenían tanto en el proceso de la oferta turística como en el de la demanda 

turística para el desarrollo cultural y turístico de Santo Domingo de los 

Tsáchilas. Esto debido a que no existe información amplia sobre cómo están 
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siendo desarrollados los procesos en la industria turística, ni de los factores 

que afectan la misma para que deje de considerarse solo como una ciudad de 

paso sin fines turísticos, aunque en realidad los tenga. 

En cuanto al procedimiento de este proyecto, se buscó cumplir con cada uno 

de los objetivos específicos, lo cual se realizó a través de una investigación 

cualitativa, la misma que en un principio fue exploratoria como todo tipo de 

investigación (Malhotra, 2004, p. 39). Es por esto que la investigación se definió 

como descriptiva, puesto que como lo mencionan Hernández Sampieri y 

coautores (1997)  

“Muy frecuentemente el propósito del investigador es describir situaciones y 

eventos. Esto es, decir cómo es y se manifiesta determinado fenómeno. 

Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico, 

describrir es medir” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio, 1997). 

Fue necesario saber que la investigación iba a medir ciertos factores como 

demanda y oferta turística en Santo Domingo de los Tsáchilas, con el fin de 

analizar y describir las características y funciones tanto del mercado (Malhotra 

N. , 2004, p.78) como de la oferta, dentro de la industria turística. 

Para adquirir dicha información el proyecto se basó en los siguientes puntos a 

partir de: 

 Información provista por personal de entidades como el municipio y 

prefectura de Santo Domingo. 

 Información primaria: entrevistas no estructuradas realizadas a asesor de 

gestión en la prefectura de Santo Domingo de los Tsáchilas, Ernesto 

Bernal; administrador y propietario de Restaurante Parrilladas Che Luis, 

Luis Torrico; asesor de viajes en Agencia de Viajes Turismo Zaracay; 

Frank Méndez; quienes proporcionaron información para el análisis tanto 

de demanda como de oferta turística. 
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 Información secundaria: revisión bibliográfica obtenida de documentos del 

Ministerio de Turismo y de textos académicos acerca del turismo en Santo 

Domingo como apoyo para el proyecto.   

Además de las técnicas de recolección de información previamente 

mencionadas, según Bernal (2010), existen datos e información adicional que 

se puede conseguir de manera extraordinaria en el lugar de los hechos (Bernal, 

2010, p. 192), por lo que se tomó en cuenta este concepto el momento de 

realizar oportunamente las encuestas.  

Es importante saber que este procedimiento incluyó la realización de una 

observación sistemática y no sistemática a su vez, puesto que se observó lo 

que se tenía como objetivo y debidamente estructurado y también distintos 

factores adicionales que aparecieron eventualmente durante el proceso de 

investigación, como lo menciona Bernal (2010). 

Con respecto al primer objetivo de investigación: Analizar la estructura de la 

demanda turística de Santo Domingo de los Tsáchilas, se realizó lo siguiente:   

 

 Búsqueda de información a través de una entrevista con el señor Ernesto 

Bernal (prefectura de Santo Domingo) quien realizó un estudio sobre la 

caracterización de la demanda turística en el cantón Santo Domingo como 

en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 Análisis de la investigación de Ernesto Bernal sobre el perfil del turista. 

 

Dicha información permitió evaluar las características del turista en Santo 

Domingo, analizando: 

 

 Aspectos Generales: edad, género, lugar de procedencia. 

 Conocimiento e Interés de Conocimiento del lugar de estudio. 

 Tipo de Turismo de preferencia. 
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En cuanto al segundo objetivo del proyecto: Analizar la estructura de la oferta 

turística dentro de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas; se dio pie a 

las siguientes acciones: 

 Búsqueda y uso del Catastro Turístico Nacional (2015) que brinda el sitio 

web del Ministerio de Turismo con el cual se hizo un recuento de la 

cantidad de establecimientos enfocados en las siguientes actividades 

turísticas en la provincia: 

 

 Agencias de Viajes 

 Alojamiento 

 Comidas y Bebidas 

 Recreación, diversión, esparcimiento 

 

 Se estableció una muestra de los distintos establecimientos turísticos 

(alojamiento, restaurantes, agencias de viaje, entretenimiento y 

recreación) a través del catastro turístico (2015), para análisis de la 

información obtenida por la oferta de servicios turísticos. 

Para el cálculo de la muestra mencionada, se usó la fórmula propuesta por el 

departamento de matemáticas de la Universidad de las Américas (2013): 

 

     n =
N

e2(N − 1) + 1
 

 

En donde: 

    *n = tamaño de la muestra 

    *N = universo de estudio 

   *e = margen de error (6%) 

  

 Se analizó cuáles son los organismos encargados de la correcta 

organización y dinamismo del sistema turístico de la provincia. 
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 Como complemento para el análisis de la oferta turística en Santo 

Domingo de los Tsáchilas, al realizar las encuestas para quienes ofrecen 

servicios en los establecimientos turísticos se pudo corroborar la 

existencia de los mismos para obtener información real. 

 

El procedimiento para determinar el objetivo tres de la investigación: 

Argumentar a partir de los análisis anteriores cuáles han sido los factores que 

determinan la estructura de la cadena de valor turístico de Santo Domingo de 

los Tsáchilas, fue por medio de:  

 

 Revisión bibliográfica donde se encontraron elementos importantes tanto 

en la estructura de la demanda turística como en la estructura de la oferta 

turística de la provincia. 

 Uso de la información obtenida al investigar la demanda turística de Santo 

Domingo de los Tsáchilas que fue provista por las entidades competentes 

y también por quienes habían realizado estudios sobre el perfil del turista 

de la provincia.     

 Datos estadísticos acerca de los establecimientos turísticos de la provincia 

como son: agencias de viaje, alojamiento, alimentos y bebidas, recreación 

– diversión – esparcimiento; a manera de un inventario turístico elaborado 

a partir del catastro turístico nacional. 

  

A partir del análisis del perfil del turista obtenido de la investigación realizada 

por Ernesto Bernal, para determinar la estructura de la demanda turística y así 

mismo del análisis de la información obtenida de las encuestas realizadas a 

quienes prestan servicios turísticos, para determinar la estructura de la oferta 

turística; se obtuvieron datos que al reunirlos y analizarlos, permitieron ver 

varios factores tanto internos como externos que afectan a la estructura de la 

cadena de valor turística de Santo Domingo de los Tsáchilas. 
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CAPÍTULO III 

7. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 

RECOPILADOS 

 

Una vez determinada la metodología del proyecto de investigación, y llevado a 

cabo el proceso para el análisis turístico tanto de la demanda como de la oferta 

en Santo Domingo; se presentan los siguientes datos como resultado de la 

investigación realizada. 

Con respecto al análisis de la información provista por el Sr. Ernesto Bernal, 

asistente de la vice prefectura de Santo Domingo de los Tsáchilas, se pudo 

obtener un inventario de los atractivos turísticos de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, así como el perfil del turista de la provincia, producto de una de sus 

investigaciones (Bernal E. , 2015), mismo que aportó en el análisis de la 

demanda al conocer muchas de las preferencias del turista que visita  Santo 

Domingo.  

A continuación, en base al perfil del turista en Santo Domingo de los Tsáchilas 

obtenido de la investigación de Ernesto Bernal (2015), se elaboró una tabla 

donde se detallan las características que tiene el turista en Santo Domingo: 
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Tabla 1. Perfil del Turista en Santo Domingo de los Tsáchilas 

PERFIL DEL TURISTA EN SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 

EDAD: 21 - 40 años 

TURISMO DE PREFERENCIA: 

Aventura 

Ecoturismo 

Naturaleza 

Cultural 

TIEMPO DE ESTADÍA: 2 días 

DISPONIBILIDAD DE GASTO: 50 USD por día / servicio de calidad 

NIVEL DE FORMACIÓN: Tercer Nivel de Formación 

ACCESO A INTERNET: Sí 

TRABAJO ESTABLE: Sí 

MOTIVO DE VISITA: 

Familiares/Amigos 

Ocio/Recreación 

Negocios 

VIAJES EN GRUPO: Sí 

MÁXIMO DE PERSONAS EN 
VIAJES EN GRUPO: 

10 personas 

 

Tomado de: Evaluación del Potencial Turístico de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, Ernesto Bernal, 2015. 

 

Según la Tabla 1, el turista que visita la provincia tiene entre 21 y 40 años de 

edad con tercer nivel de formación. Entre los tipos de turismo de su preferencia 

están el turismo de aventura, el ecoturismo, el turismo de naturaleza y el 

turismo cultural. El tiempo que se toma para su estancia es de dos días y está 

dispuesto a pagar un valor de 50 USD aproximadamente por un día; y exige 

que, aún por ese valor, se le brinde un servicio de calidad. El turista de Santo 

Domingo de los Tsáchilas es una persona que cuenta con un trabajo estable y 

con acceso a servicio de internet para mantenerse informado la mayoría del 
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tiempo. Lo motiva a visitar la ciudad el hecho de visitar a familiares y amigos, 

por ocio y recreación, y por negocios. Son personas que están dispuestas a 

viajar en grupos de hasta máximo diez personas, por lo general (Bernal E. , 

2015). 

Además, es importante analizar el siguiente gráfico propuesto por Bernal 

(2015): 

 

Figura 1. Procedencia y Frecuencia del Turista de Santo Domingo de los 
Tsáchilas. 

Tomado de: Evaluación del Potencial Turístico de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, Ernesto Bernal, 2015. 

  

La figura 1, presenta la frecuencia y lugar de procedencia del turista en Santo 

Domingo de los Tsáchilas; donde se puede ver que este proviene mayormente 

de Santo Domingo, por lo que son considerados, según la OMT, como 

excursionistas (o visitante del día) debido a que pertenecen a la misma ciudad 

y no pernoctan al menos una noche en ella como para llamarlos turistas 

(Organizaión Mundial de Turismo, 2001). Por otra parte, el turista proviene 
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también de otras ciudades como: La Concordia, Quito y Guayaquil; y de otros 

países como Colombia y Honduras, que no son mayoría pero representan al 

turista extranjero. 

Una vez realizado el análisis de la demanda turística de Santo Domingo de los 

Tsáchilas a través de la investigación elaborada, se procedió a analizar la 

oferta turística de la provincia, para lo cual se tomó información del Catastro 

Turístico Nacional, MINTUR (2015) como aporte esencial para la determinación 

de la muestra de las encuestas que se realizaron a cuatro tipos de 

establecimientos turísticos:  

 Agencias de Viajes 

 Alojamiento 

 Alimentos y Bebidas 

 Recreación, diversión y esparcimiento 

Cada uno de estos tipos de establecimientos cuenta con una determinada 

cantidad que se establece en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2. Número de Establecimientos Turísticos - Santo Domingo de los Tsáchilas 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO TURÍSTICO CANTIDAD 

Agencias de Viaje 16 

Alojamiento 136 

Alimentos y Bebidas 164 

Recreación, Diversión, Esparcimiento 25 

TOTAL 341 

 

Tomado de: Catastro Turístico Nacional, 2015. 

 

Según la Tabla 2, la provincia cuenta con un total de 341 establecimientos que 

brindan servicios turísticos, los cuales están divididos en 16 agencias de viajes, 

136 establecimientos de alojamiento, 164 de alimentos y bebidas y 25 de 

recreación, diversión y esparcimiento. 
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Al conocer la cantidad de establecimientos turísticos divididos en cada uno de 

los tipos mencionados anteriormente, se procedió a determinar la muestra de 

cada uno de ellos en base a la fórmula de muestreo propuesta por el 

departamento de matemáticas de la Universidad de las Américas (2013). 

A continuación se presenta el cálculo de la muestra por cada tipo de 

establecimiento turístico: 

Agencias de Viaje: 

n =
N

e2(N − 1) + 1
 

n =
16

0,062(16 − 1) + 1
 

 

n = 15,1802 

n = 15 

 Fuente: Elaboración propia. 

     

Alojamiento: 

n =
N

e2(N − 1) + 1
 

n =
136

0,062(136 − 1) + 1
 

 

n = 91,5208 

n = 92 

 Fuente: Elaboración propia. 
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 Alimentos y Bebidas: 

n =
N

e2(N − 1) + 1
 

n =
164

0,062(164 − 1) + 1
 

 

n = 103,3526 

n = 103 

 Fuente: Elaboración propia. 

  

Recreación, diversión y esparcimiento: 

 

n =
N

e2(N − 1) + 1
 

n =
25

0,062(25 − 1) + 1
 

 

n = 23,0118 

n = 23 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 3. Número de Encuestas a realizar por cada tipo de establecimiento 
turístico. 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO TURÍSTICO ENCUESTAS A REALIZAR 

Agencias de Viaje 15 

Alojamiento 92 

Alimentos y Bebidas 103 

Recreación, diversión y esparcimiento 23 

 

Según la Tabla 3, el número de encuestas a realizarse por cada tipo de 

establecimientos es de: 15 encuestas a Agencias de viajes, 92 encuestas a 

establecimientos de Alojamiento, 103 encuestas a establecimientos de 
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Alimentos y Bebidas y 23 encuestas a establecimientos de Recreación, 

diversión y esparcimiento. 

Debido a la disposición de la Escuela de Hospitalidad y Turismo de la 

Universidad de las Américas para los estudiantes que realicen su proyecto de 

titulación en un período de doce semanas, se llevaron a cabo veinte encuestas 

piloto (ver anexo 1: estructura de la encuesta) realizadas a prestadores de 

servicios turísticos en Santo Domingo de los Tsáchilas, para aporte del análisis 

de la oferta turística.  

Para la determinación de los establecimientos que serían encuestados se 

consideró realizar las encuestas a aquellos que se encontraban tanto en los 

alrededores de la ciudad debido a las personas que ingresan a Santo Domingo 

de los Tsáchilas quienes vienen de afuera de la ciudad y hacen uso de dichos 

establecimientos; así como en el centro de la misma donde se encuentran los 

sitios más visitados por las personas de la ciudad, tomando en cuenta los 

lugares que generalmente son conocidos en la misma por recibir mayor 

cantidad de turistas. Se dispuso realizar cinco encuestas por cada tipo de 

establecimiento turístico: Cinco encuestas piloto a agencias de viajes, 5 

encuestas a establecimientos de alojamiento, 5 encuestas a establecimientos 

de alimentos y bebidas, y 5 encuestas a establecimientos de recreación, 

diversión y esparcimiento.  

De dichas encuestas, se obtuvieron los resultados presentados a continuación 

por medio de gráficos y porcentajes: 
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Figura 2. Pregunta 1 - Encuesta a Prestadores de Servicios Turísticos 

 

Según la figura 2, el gráfico analiza el motivo por el que la persona prestadora 

de un servicio turístico realiza tal trabajo.  

El 55% de los encuestados respondió que lo hace porque se presentó la 

oportunidad de trabajo, mientras que un 35% lo hace porque realmente siente 

gusto por brindar un servicio turístico. Y el 10% restante especificó que lo hace 

por motivos familiares, como crear una empresa. 

Se realizó esta pregunta a quienes prestan servicios turísticos en Santo 

Domingo de los Tsáchilas, con el fin de analizar si el motivo de trabajo de 

dichas personas tenía como uno de sus objetivos la satisfacción del turista que 

visita la ciudad. 

Cabe aclarar que el 55% de los encuestados que indicaron trabajar en el área 

de turismo porque se les presentó la oportunidad de trabajo, añadieron que a 

través de la experiencia que han tenido al brindar un servicio turístico durante 

el tiempo que lo han hecho, han podido tomar gusto por su labor también. 

Esto da a entender que la oportunidad de trabajo en turismo en Santo Domingo 

es amplia, sin embargo las personas que no se encuentren preparadas en el 

55%35%

10%

Pregunta 1: 
¿Por qué tomó la decisión de trabajar en esta área del 

turismo?

a) Oportunidad de Trabajo

b) Gusto por el Turismo

c) Otro
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ámbito turístico (formación académica con conocimientos turísticos) podrían 

brindar un servicio que no cumpla con la satisfacción del cliente si no se 

sienten motivadas, y como consecuencia los turistas podrían dejar de visitar la 

ciudad. 

 

 

Figura 3. Pregunta 2 - Encuesta a Prestadores de Servicios Turísticos 

Nota explicativa: *Turistas: de otra ciudad o país. 

 

De acuerdo a la figura 3, el gráfico ayuda a determinar la frecuencia con la que 

los prestadores de servicios turísticos reciben o atienden a turistas de otras 

ciudades u otro país, semanalmente. 

Un 55% de ellos contestó que la frecuencia con la que reciben a turistas es de 

tres veces por semana. Un 25% respondió que reciben a turistas cinco veces 

por semana en sus establecimientos. Otro 20% estuvo de acuerdo en que 

recibían turistas al menos una vez por semana y ninguno (0%) respondió que 

recibe a turistas cero veces por semana. Esto quiere decir que la frecuencia 

con la que los turistas visitan Santo Domingo de los Tsáchilas no es totalmente 

elevada, pero tampoco quiere decir que no la visiten; lo que es bueno para 

determinar cuál es el perfil de los turistas que visitan la provincia con mayor 

25%

55%

20% 0%

Pregunta 2:
¿Con qué frecuencia recibe/atiende a turistas* en este 

establecimiento semanalmente?

a) 5 veces por semana

b) 3 veces por semana

d) 1 vez por semana

e) 0 veces por semana
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frecuencia y ofrecer servicios de acuerdo a sus necesidades para su 

satisfacción. 

A continuación, con los resultados de la pregunta 3 de la encuesta, se 

presentan dos gráficos donde se especifica el tipo de turista que llega a hacer 

uso del establecimiento/servicio turístico: 

 

 

Figura 4. Pregunta 3 - Encuesta a Prestadores de Servicios Turísticos 

 

Inicialmente se buscó saber cuál era el perfil que tenían los turistas que 

llegaban a su establecimiento o hacía uso de sus servicios. 

En la figura 4, se puede ver que el 95% de las partes encuestadas contestaron 

que los turistas que mayormente reciben son nacionales, es decir ecuatorianos. 

Mientras que el 5% restante concluyó que la mayoría de turistas que recibe y 

atiende son turistas internacionales. 

Como especificación en la pregunta 3, a quienes respondieron que la mayoría 

de turistas que reciben son turistas nacionales, se les preguntó si dichos 

turistas nacionales eran de carácter local (de Santo Domingo de los Tsáchilas) 

o de diferentes ciudades del país, y a continuación se presentan los resultados: 

95%

5%

Pregunta 3:
¿Qué tipo de turistas recibe mayormente en su 

establecimiento?

a) Nacionales:
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Figura 5. Pregunta 3, parte 2 - Encuesta a Prestadores de Servicios Turísticos 

  

La figura 5, representa el porcentaje de visitantes locales de Santo Domingo de 

los Tsáchilas que son de la misma capital de la provincia: Santo Domingo, y del 

cantón La Concordia también. Así como el porcentaje de turistas nacionales 

provenientes de ciudades como Quito y Guayaquil (como principales ciudades 

mencionadas), que hacen uso de los servicios turísticos brindados por los 

encuestados. 

El 53% de los prestadores de servicios turísticos anunciaron que reciben en su 

mayoría turistas nacionales de otras ciudades del país, mientras que el 47% 

recibe a visitantes locales en sus establecimientos, es decir a personas de 

Santo Domingo. 

Lo que quiere decir que, en su mayoría, los turistas de otras ciudades del país 

como Quito y Guayaquil, visitan la provincia y hacen uso de los servicios 

turísticos que se ofrecen; pero el resto no es una minoría que se vea muy 

afectada; es decir, los visitantes locales son minoría por muy poco en relación a 

los turistas nacionales. Lo que permite analizar que los servicios turísticos que 

se ofrecen en Santo Domingo cumplen con la satisfacción tanto de turistas 

como de visitantes. 

47%
53%

Pregunta 3: 
Del 5% que eligió Turistas Nacionales:

a.1)  Visitantes

a.2) Nacionales Otras Ciudades
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Figura 6. Pregunta 4 - Encuesta a Prestadores de Servicios Turísticos 

 

De acuerdo a la figura 6, se presenta la opinión de quienes ofertan servicios 

turísticos en la provincia con respecto a considerar a Santo Domingo de los 

Tsáchilas como una potencia turística del país gracias a los servicios turísticos 

con los que hoy en día cuenta. El 65% cree que la provincia puede 

posicionarse como potencia turística y el 35% cree que no. 

Sin embargo, tanto el 65% como el 35% de los encuestados añadieron 

comentarios con respecto a la falta de infraestructura turística, mencionando 

que los medios de transporte deberían ser mejor conservados para que 

visitantes y turistas tengan una mejor impresión de la ciudad. Así mismo 

hicieron alusión al ordenamiento territorial pues piensan que no hay una 

organización con respecto a todo tipo de establecimientos y esto hace que la 

ciudad parezca que se encuentra mal distribuida. De igual manera comentaron 

que las vías, senderos y carreteras  tanto como la señalización para llegar a 

distintos atractivos turísticos no deberían perder el cuidado por parte del 

Gobierno Provincial, para mantenerlas en mejor estado. 

 

65%

35%

Pregunta 4:

¿Cree usted que Santo Domingo de los Tsáchilas puede ser una 
potencia turística del país gracias a la prestación de servicios 

turísticos que actualmente ofrece?

a) Sí

b) No
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Figura 7. Pregunta 5 - Encuesta a Prestadores de Servicios Turísticos  

 

El gráfico presentado en la figura 7, demuestra la percepción de quienes 

brindan servicios turísticos con respecto a la mejora de varios de estos en 

Santo Domingo de los Tsáchilas, con el objetivo de determinar si la ciudad 

puede ser considerada un destino turístico del país. 

Como conocedores de lo que significa prestar un servicio turístico, al 29% de 

ellos le parece que debe mejorar la información y promoción turística de Santo 

Domingo, ya que es esencial para que llegue a ser reconocida turísticamente a 

nivel nacional. 

Además, un 17% también piensa que la seguridad es un aspecto que debería 

mejorar en la ciudad, ya que creen que este es un factor sumamente 

importante el momento de considerar el turismo como una actividad económica 

principal en la ciudad. Un 14% cree también que la limpieza debería mejorar en 

la ciudad para así dar una mejor imagen.  

7%
3%

10%

17%

14%

29%

7%

10%
3%

Pregunta 5:
Usted, al brindar un servicio turístico, 

¿Cuáles de estos servicios cree que deben mejorar en Santo 
Domingo de los Tsáchilas para que sea considerada un destino 

turístico del país?

a) Alimentación

b) Hospedaje

c) Transporte

d) Seguridad

e) Limpieza

f) Información/Promoción
Turística
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De igual manera, así como un 10% cree que el transporte es un servicio que 

debe mejorar inmediatamente para poder llegar fácilmente a los atractivos 

turísticos de la provincia; existe un 10% que cree que la atención al cliente 

también tiene la misma importancia puesto que los turistas siempre esperan 

recibir buenos tratos y servicios de calidad por el precio que pagan. 

También un 7% considera que los servicios de recreación deben mejorar en 

cuanto a ofrecer innovación y no tratar de copiar servicios de entretenimiento 

de otras ciudades; y a su vez un 7% también piensa que a pesar de contar con 

una oferta gastronómica muy variada, deberían existir mejoras en lo que 

respecta al servicio de alimentación tanto como mejorar apariencias en 

restaurantes como poner en valor la gastronomía de la cultura Tsáchila y hacer 

de ella un plato típico de la provincia. 

Por último, un 3% cree que el servicio de alojamiento es abastecedor pero 

piensa que hay cosas por pulir con respecto a la cordialidad y atención que 

reciben los huéspedes. Así mismo un 3% más, considera que hay otro tipo de 

servicios a ser tomados en cuenta para mejora e implementación, como 

capacitaciones turísticas comunitarias y la innovación de servicios turísticos de 

manera general, es decir, crear nuevos tipos de servicios que se diferencien de 

los actuales y generar nuevas maneras de atraer al turista con ideas que surjan 

gracias al gusto por servir al cliente. 

Con respecto a la investigación realizada, se puede indicar que gracias al 

análisis de la demanda turística de la provincia, el turista que la visita espera 

siempre un servicio de calidad, a pesar de que el valor que este pague no sea 

suficiente para recibir un servicio del nivel que exige. Además, dicha demanda 

no se encuentra plenamente informada con respecto a las actividades 

netamente turísticas que existen para realizarse en la ciudad debido a la 

escasez de productos turísticos y por ende la información de los mismos es 

insuficiente (Bernal E. , 2015).  
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Una vez finalizado el análisis de los datos tanto de la demanda turística 

presentada y el análisis de los resultados de la encuesta a quienes brindan 

servicios turísticos, como aporte al análisis de la oferta turística, se pudo 

analizar que a pesar de que quienes brindan servicios turísticos se propongan 

hacer su trabajo con esmero y gusto, necesitan el apoyo del Gobierno 

Provincial en cuanto a normativas de funcionamiento adecuadas a la realidad 

de quienes ofertan servicios turísticos. Así mismo, que el Gobierno Provincial 

recabe y provea información turística actualizada a ofertantes de servicios 

turísticos para su buen uso y empezar a impulsar el turismo de la provincia 

dejando atrás el concepto de que sea una ciudad solamente de paso y 

comercial.  

Dentro los factores que afectan la estructura de la cadena de valor turística de 

Santo Domingo de los Tsáchilas, considerados a partir de los análisis 

anteriores se encuentran:  

 Información y promoción turística escasa: no se encuentra información 

detallada de atractivos turísticos de la provincia tanto de manera física 

(agendas o revistas turísticas) como electrónica (páginas web o redes 

sociales) de acuerdo a opiniones brindadas por parte de prestadores de 

servicios turísticos que fueron encuestados, como también de comentarios 

realizados por Ernesto Bernal (2015) en su investigación que llevó a cabo 

la elaboración del perfil del turista en Santo Domingo de los Tsáchilas.  

 Falta de comunicación entre Gobierno Provincial y establecimientos que 

ofrecen servicios turísticos: según la opinión de los encuestados con 

respecto a la oferta turística de la provincia, el Gobierno Provincial 

establece y exige cumplir ordenanzas que, al parecer, no cuentan con la 

participación de los prestadores de servicios turísticos para su 

elaboración. 

 Deficiente cultura turística ciudadana: ciudadanos de la provincia no están 

seguros de qué recomendar a turistas cuando estos requieren información 

de los atractivos y actividades turísticas, puesto que de acuerdo a varias 

de las opiniones de los encuestados, ellos como ciudadanos también 
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necesitan informarse sobre los atractivos con los que cuenta la provincia y 

otros servicios existentes, además de los que ellos brindan. 

 Falta de innovación en servicios: de acuerdo a la opinión personal del 

asesor de viajes F. Méndez, de la Agencia de Viajes Turismo Zaracay, es 

importante incentivar a la innovación en los servicios turísticos de la 

provincia. Es decir, dejar de crear siempre el mismo tipo de negocio como 

los restaurantes con la misma temática; y buscar la diferencia, incluyendo 

a la cultura Tsáchila por ejemplo (F. Méndez, comunicación personal, 

Mayo 25, 2016). 

 Estructura organizacional turística escasa: de acuerdo a lo observado el 

momento de visitar establecimientos turísticos, se pudo analizar que los 

elementos que conforman los procesos turísticos como son el personal y 

las funciones que estos realizan son desorganizadas o no cumplen con 

una estructura organizacional adecuada, es decir, visualmente no se 

encuentra a un responsable de recibir sugerencias y que este pueda ser 

reconocido por el cliente de manera inmediata. 
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CAPÍTULO IV 

 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones: 

Con respecto al análisis de la estructura de la demanda turística de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, se presentaron varios aspectos a tomar en cuenta, 

entre ellos los motivos de visita de los turistas de la provincia, que en su 

mayoría, son los siguientes: 

o Visita a amigos y familiares 

o Ocio y recreación 

o Negocios 

Según el análisis realizado, el turista que visita la provincia debido a los 

motivos mencionados, a pesar de contar con acceso a internet y los medios 

pertinentes, necesita conocer qué tipo de actividades son las que puede 

realizar y en qué lugares puede hacerlo para poder iniciar su actividad turística; 

es decir, requiere información oportuna y detallada de la provincia y sus 

atractivos turísticos, que en la actualidad es escaza. 

Por otra parte, se realizó un análisis de la estructura de la oferta turística de 

Santo Domingo de los Tsáchilas, para comprender cómo y quiénes realizan los 

procesos de prestación de servicios turísticos de la provincia de manera que 

satisfagan las necesidades del turista.  

De esta información, se concluye que la prestación de servicios turísticos de la 

provincia es abastecedora con respecto al número de turistas que la visitan -

2,9% de turistas que visitan Ecuador- (MINTUR, 2014); puesto que existen 341 

establecimientos que brindan servicios de alojamiento (136), planificación de 

viajes (16), alimentos y bebidas (164), y de recreación (25); capaces de cubrir 

las necesidades básicas del turista. 

De igual manera, los prestadores de servicios turísticos de la provincia, son 

competentes al brindar estos servicios en establecimientos con instalaciones 
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adecuadas a la necesidad del turista, debido a que han sabido adaptarse a la 

Ordenanza de Gestión del Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Santo 

Domingo (2012) con respecto a sus establecimientos en cuanto al plan y 

ocupación del suelo, al régimen del suelo y la edificación, y a las normas de 

arquitectura y urbanismo (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Santo 

Domingo, 2015) . A pesar de que esto implique cambios que no estén de 

acuerdo en realizar, lo hacen debido a sus principios de responsabilidad y 

cumplimiento de las normativas. 

Sin embargo, las personas encuestadas que ofertan servicios turísticos, 

expresaron su preocupación en cuanto a la mala comunicación con el Gobierno 

Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas ya que no les permite llegar a 

acuerdos mutuos donde ambas partes aporten para la satisfacción del turista 

que visita la provincia. Es decir, para ellos es importante que el GAD Provincial 

procure elaborar las normativas y ordenanzas de funcionamiento, edificación y 

equipamiento, haciéndoles partícipes en las reuniones y considerando la 

opinión y necesidad de quien presta el servicio turístico. 

Otra de las conclusiones es que, es necesaria también la capacitación turística 

tanto a quienes prestan servicios turísticos como a ciudadanos, brindándoles 

información con respecto a la legislación vigente del Ministerio de Turismo 

(2016); y que gracias a ellos se genere el conocimiento de cómo atender a un 

turista y qué tipo de información darle en cuanto a los atractivos turísticos de la 

provincia y cómo se manejan las actividades turísticas en dichos lugares. 

Recomendaciones: 

Como principal recomendación se encuentra el dar inicio a la oportuna 

recolección de información completa y detallada de atractivos y servicios 

turísticos de la provincia a través de investigaciones y una actualización del 

inventario de atractivos turísticos de la provincia, por parte del personal 

competente de la Dirección Provincial del Ministerio de Turismo para generar la 

información pertinente a través de páginas web y redes sociales.  
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Una vez recabada dicha información, se sugiere la elaboración de agendas 

turísticas que, de acuerdo a la definición de Oxford Dictionaries (en español) se 

dice que una agenda es un conjunto de actividades que van a realizarse en un 

determinado tiempo (Oxford University Press, s.f.), y enfocando este concepto 

al ámbito turístico, se puede decir que una agenda turística constará de un 

programa de actividades turísticas que permitan al turista conocer los atractivos 

turísticos de Santo Domingo y que así mismo éstas sirvan de información tanto 

para prestadores de servicios como para ciudadanos, donde se detallen los 

nombres de los atractivos turísticos con información competente a la 

gastronomía y alojamiento que pueda encontrarse en sus alrededores para 

disfrute de los turistas que los visiten. Además, estas agendas podrían ser 

digitales e impresas, puesto que las agendas turísticas digitales estarían 

enfocadas a aquellos turistas que planifiquen su viaje de manera electrónica y 

así encuentren dicha información de manera rápida. Y las agendas turísticas 

impresas serán brindadas en los establecimientos turísticos para aquellos 

visitantes que lleguen a la ciudad y requieran de esta información.  

Se debería considerar el hecho de que Santo Domingo de los Tsáchilas cuenta 

con cinco entradas principales que son: Santo Domingo – Vía a Chone, Santo 

Domingo – Vía a Quevedo, Santo Domingo – Vía a Esmeraldas, Santo 

Domingo – Vía a Las Mercedes, Santo Domingo – Vía Quito (Ver Anexo 3). 

Donde se podría establecer puntos de información turística de la provincia para 

atraer a turistas no solo nacionales sino también internacionales, y así estos 

puedan llegar a estos puntos de información turística y adquieran datos 

adicionales a los que ya tienen en su plan de viaje, y además conozcan de 

otros atractivos turísticos de Santo Domingo que puedan visitar.  

De igual manera, al contar con atractivos turísticos que podrían cumplir con 

requerimientos de turistas entre 21 y 40 años de edad, se podrían elaborar 

proyectos turísticos en dichos atractivos que satisfagan las necesidades de 

este rango de edades, como mercado principal. Estas actividades podrían estar 

enfocadas en las preferencias de turismo como son el turismo de aventura, 

ecoturismo, turismo de naturaleza y turismo cultural. 
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Se sugiere también que se motive a quienes están dispuestos a brindar un 

servicio turístico a que este sea de carácter innovador, buscando 

principalmente la satisfacción del turista, seguido del beneficio propio, a través 

de capacitaciones de diseño de establecimientos y productos turísticos 

innovadores que se diferencien de los que se prestan actualmente, que sean 

brindadas por personas preparadas en este ámbito, buscadas a través del GAD 

Provincial. 

Con el fin de preparar a futuros emprendedores turísticos, se recomienda 

fomentar la educación y capacitación turística dentro de la ciudad con respecto 

a la Normativa de Turismo por medio del Ministerio de Turismo a:  

o Universidades que cuenten con carreras afines a brindar servicios de 

hospitalidad, turismo, gastronomía y administración turística. 

o Empresas públicas y privadas que brinden servicios turísticos. 

Además dentro de éstas capacitaciones podrían constar aquellas que brinda el 

Ministerio de Turismo a carácter de cursos como: administrador de empresas 

de alojamiento, seguridad alimentaria, recepcionista polivalente, protocolo para 

la gestión de emergencias turísticas de extranjeros en el Ecuador (Dirección de 

Capacitación Técnica, 2016). 

De esta manera, se podría estabilizar el turismo de la provincia y poner en valor 

sus atractivos para iniciar cambios en la matriz productiva de Santo Domingo 

de los Tsáchilas. Además de los cursos proporcionados por el Ministerio de 

Turismo, se podrían incluir temas de carácter cultural como la importancia de 

las culturas que aún conservan sus tradiciones, en este caso la cultura 

Tsáchila, para impulsar el conocimiento de esta cultura ancestral. 

Además, sería importante establecer responsables en los establecimientos 

turísticos que puedan hacerse cargo de las quejas  e inquietudes de los 

clientes para que estén informados sobre a quién deben dirigirse en caso de 

sugerir un cambio en el servicio. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Estructura de Encuesta 

No. ____   Encuesta a Prestadores de Servicios Turísticos 

 

Nombre: ________________________________________ 

Edad:  ________________________________________  

Empresa: ________________________________________  

Teléfono: ________________________________________  

 

1. ¿Por qué tomó la decisión de trabajar en esta área del turismo? 
 

Oportunidad de Trabajo  ___ 
Gusto por el Turismo  ___ 
Otro    ___ ¿Cuál? _________________________ 

 
2. ¿Con qué frecuencia recibe/atiende a turistas* en este establecimiento? 

 

5 veces por semana  ___ 

3 veces por semana  ___ 

1 vez por semana  ___ 

0 veces por semana  ___ 

 

*Turistas: de otra ciudad o país. 

 
3. ¿Qué tipo de turistas recibe mayormente en su establecimiento? 
 

Nacionales  ___:  Visitantes___ Nacionales de Otras Ciudades___ 
Internacionales ___ 
 

4. ¿Cree usted que Santo Domingo de los Tsáchilas puede ser una potencia turística del 
país gracias a la oferta de servicios turísticos con la que actualmente cuenta? 

 
Sí___  No___  

 
Comentarios 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

 

5. Como conocedor y proveedor de un servicio turístico, de los siguientes, 

¿Cuáles cree usted que deben mejorar en Santo Domingo de los Tsáchilas para que sea 

considerada un destino turístico del país? 

 
Alimentación  ___ 
Hospedaje  ___ 
Transporte  ___ 
Seguridad  ___ 
Limpieza   ___ 
Información/ 
Promoción Turística ___  
Recreación  ___  
Atención al Cliente ___    

Otro__________________   ¡Gracias por su colaboración! 

 



 

 
 

Anexo 2. Fotografías de atractivos turísticos Santo Domingo de los Tsáchilas. 
  
 
Atractivo Turístico Taller de Artesanías y Artes INEDIT 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ernesto Bernal 

Tomado de: Evaluación del Potencial Turístico de Santo Domingo de los 

Tsáchilas. 

  

Atractivo Turístico Cascada La Chorrera 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Ernesto Bernal 

Tomado de: Evaluación del Potencial Turístico de Santo Domingo de los 

Tsáchilas. 

 



 

 
 

Atractivo Turístico Río Búa 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Ernesto Bernal 

Tomado de: Evaluación del Potencial Turístico de Santo Domingo de los 

Tsáchilas.  

 

Atractivo Turístico Salto del Bimbe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ernesto Bernal 

Tomado de: Evaluación del Potencial Turístico de Santo Domingo de los 

Tsáchilas. 

 

 



 
 
 

 
 

Atractivo Turístico La Laguna de la Totora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ernesto Bernal 

Tomado de: Evaluación del Potencial Turístico de Santo Domingo de los 

Tsáchilas.  

 

Atractivo Turístico Cascadas del Polanco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ernesto Bernal 

Tomado de: Evaluación del Potencial Turístico de Santo Domingo de los 

Tsáchilas.  

 

 

 



 
 
 

 
 

Anexo 3. Fotografías de Entradas Principales a Santo Domingo de los 

Tsáchilas 

 

Entrada Vía Quevedo – Santo Domingo 

 

Fuente: (El Diario.ec, 2015). 

 

Entrada Vía Chone – Santo Domingo 

 

Fuente: (Agencia Andes, 2012). 

 

 

 



 
 
 

 
 

Entrada Vía Esmeraldas (La Concordia) – Santo Domingo 

 

Fuente: (Velasco, 2015). 

 

Entrada Vía Las Mercedes – Santo Domingo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

Entrada Vía a Quito – Santo Domingo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 


