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INTRODUCCIÓN 

Este documento expone en cuatro capítulos el Estudio de Mercado par la Ruta 

Turística Avenida de los Volcanes, con la ayuda que se obtuvo de la Regional 

Sierra Centro del Ministerio de Turismo y del ITUR, al brindar información 

pertinente al tema. 

En el primer capítulo se contempla las generalidades de la Regional Sierra Centro 

como sus antecedentes, objetivos, valores institucionales, organigrama 

estructural, etc.; mientras que en el segundo capítulo se recopila toda la 

información pertinente a la Investigación de Mercados, que servirá como manual 

de poyo para los lectores y de esta manera facilitar su comprensión y 

conocimiento acerca del tema de estudio. 

La recopilación de información mediante la técnica de investigación como es la 

encuesta se incluye en el cuarto capítulo con su debido análisis en interpretación 

de datos, el cual se sintetiza en un resumen ejecutivo con el complemento de una 

matriz de hallazgos con el fin de resaltar en el último capítulo conclusiones y 

recomendaciones que sirvan de guía para tomar decisiones eficientes y eficaces. 

De esta manera se podrá contar con un documento especializado en el estudio de 

los actores del turismo local, provincial, nacional e internacional; que explique y 

difunda las necesidades de estos para decidir su destino Turístico previsto para el 

mercado interno, mismo que tiene objetivos y conceptos con miras a realizar 

estrategias para lograr el posicionamiento de la Ruta Turística Avenida de los 

Volcanes. 
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CAPÍTULO I 

 

1. GENERALIDADES   

 

1.1. Antecedentes 

 

La función de esta Cartera de Estado es fomentar la competitividad del turismo, 

mediante procesos participativos y concertados, posicionando al turismo como eje 

estratégico del desarrollo económico, social y ambiental del Ecuador. 

La visión está ligada a que el Ecuador sea reconocido como líder en el desarrollo 

turístico sostenible en América del Sur y consolidar el éxito de la actividad turística 

en el país mediante un modelo de gestión pública descentralizado, efectivo y 

eficiente.  

 

1.2. Reseña histórica 

 

El Ministerio de Información y Turismo del Ecuador, fue creado por el Presidente 

de la República, Arq. Sixto Durán Ballén, mediante Decreto Ejecutivo N.04 el 10 

de agosto de 1992,  tras suprimir la  Secretaría Nacional de Comunicación -

SENAC-, entidad dependiente de la Presidencia de la República y pasar el 

recurso humano, técnico, y financiero.  

 

El Decreto Ejecutivo en mención, en su artículo 6 señala que: el Ministro de 

Información y Turismo será, al mismo tiempo, el delegado del Presidente de la 

República  al Directorio de la Corporación Ecuatoriana de Turismo, de 

conformidad con el artículo 6 de la Ley de Turismo vigente a esa fecha.  

 

El 29 junio de 1994 el Presidente Durán Ballén, mediante Decreto Ejecutivo No. 

2841, modifica el Decreto N.04 de 10 de agosto de 1992 y cambia la 

denominación al Ministerio de Información y Turismo, por Ministerio de Turismo.  
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El 23 diciembre de 1998, el Presidente Jamil Mahuad mediante Decreto Ejecutivo 

N. 412 al considerar que  el  funcionamiento  del sector turístico está encargado 

del Ministerio de Turismo y la Corporación Ecuatoriana de Turismo y que es 

necesario optimizar su gestión, fusiona en  una  sola  entidad  el  Ministerio  de  

Turismo  y  la Corporación  Ecuatoriana de Turismo, bajo  la  denominación  de  

Ministerio  de  Turismo.  

 

Los  funcionarios,  empleados  y  trabajadores  de la Corporación Ecuatoriana de 

Turismo pasan desde esa fecha a prestar sus servicios en el Ministerio de 

Turismo.  

 

En 1999 el Presidente Mahuad, mediante Decreto Ejecutivo, 1323 fusiona los 

ministerios de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca y de Turismo,  en una 

sola entidad, que se denomina Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, 

Pesca y Turismo.  

 

En enero del 2000, mediante Decreto Ejecutivo N.26 el Dr. Gustavo Noboa 

Bejarano, en su calidad de Presidente de la República, le devuelve la categoría de 

Ministerio a la entonces Subsecretaría de Turismo del MICIP y la fusiona al 

Ministerio de Ambiente en una sola entidad denominada Ministerio de Turismo y 

Ambiente.  

 

En abril del 2000 el mismo Presidente de la República, Dr. Gustavo Noboa 

Bejarano mediante Decreto Ejecutivo N.259, deroga el Decreto N.26 e 

individualiza el funcionamiento de las dos áreas turismo y ambiente con total 

independencia jurídica, financiera y administrativa, dejándolos como Ministerio de 

Turismo y Ministerio de Ambiente.  

 

1.3. Ubicación geográfica   
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La Regional Sierra Centro del Ministerio de Turismo está ubicada en la Av. Daniel 

León Borja y Brasil centro de Arte y Cultura. 

FIGURA Nº 1 Croquis de la Ubicación 

 

 

 

 

 

1.4.  Misión 

 

Fomentar la competitividad de la actividad turística, mediante procesos 

participativos y concertados, posicionando el turismo como eje estratégico del 

desarrollo económico, social y ambiental del Ecuador.  

 

 

1.5. Visión 

 

Ser reconocido como líder en el desarrollo turístico sostenible en la región andina 

y consolidar el éxito de la actividad turística en el Ecuador mediante un modelo de 

gestión pública descentralizado, efectivo y eficiente. 

Ministerio de Turismo 
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1.6. Objetivos 

 

1.6.1 Objetivo General 

 

� Fomentar la competitividad de la actividad turística, mediante procesos 

participativos y concertados, posicionando el turismo como eje estratégico del 

desarrollo económico, social y ambiental del Ecuador. 

 

1.6.2 Objetivos Específicos 

 

� Dinamizar la actividad turística local a través de la generación del empleo y el 

incremento de ingresos, en función del mejoramiento de la calidad de vida de 

la población. 

� Fortalecer la capacidad institucional y técnica de los gobiernos locales para 

alcanzar la eficiencia y eficacia de la actividad.  
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1.9. Organigrama   

FIGURA Nº 1 Organigrama Estructural 
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1.10. Valores institucionales 

 

� Ética y transparencia  

 

� Responsabilidad  

 

� Vocación de servicio 

  

� Compromiso con el desarrollo sostenible del sector  

 

� Conservación del ambiente y patrimonio cultural  

 

� Mejoramiento continuo de la calidad de los servicios  

 

� Revalorización de la identidad ecuatoriana y de su diversidad cultural  

 

� Concentración interinstitucional e intersectorial  

 

� Trabajo de equipo  

 

� Creatividad e innovación  

 

� Pro actividad  

 

� Equidad social y de género  

 

� Nuestras Estrategias  

 

� Alianza pública y privada 

 

� Fortalecimiento del rol rector y dinamizador del Estado.  
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� Descentralización y fortalecimiento capacidades de los entes seccionales.  

 

� Capacitación y desarrollo.  

 

� Fomento de la calidad de los destinos y productos turísticos. 

  

� Participación ciudadana y concertación con los actores.  

 

� Eficiencia y transparencia institucionales.  

 

� Fortalecimiento de la identidad nacional.  
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CAPÍTULO II 

 

2.  INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

2.1. Definición  

 

La investigación de mercados es la reunión, el registro y el análisis de todos los 

hechos acerca de los problemas relacionados con las actividades de las 

personas, las empresas y las instituciones en general. 

 

En el caso concreto de las empresas privadas, la investigación de mercados 

ayuda a la dirección a comprender su ambiente, identificar problemas y 

oportunidades y evaluar y desarrollar alternativas de acción de marketing. En el 

caso de las organizaciones públicas, la investigación de mercados contribuye a 

una mejor comprensión del entorno, a fin de tomar mejores decisiones de tipo 

económico, político y social. 

 

Por lo tanto, puede afirmarse que la investigación de mercados es una 

herramienta muy poderosa para la toma de decisiones, que ayuda a disminuir el 

riesgo que corren las instituciones en general. 

 

2.2. Importancia de la Investigación de Mercados 

 

• Ayuda a identificar el mercado meta.  

 

• Nos permite conocer gustos y preferencia de los clientes respecto a productos 

nuevos, mejorados e innovados. 

 

• La investigación de mercado es importante porque nos da las pautas para 

poder manejarnos frente  la competencia. 

 

• Nos permite determinar qué variables macro y micro inciden en la empresa. 
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• Es importante porque constituye una base sólida de base de decisiones. 

 

• Permite determinar el nivel de aceptación de nuestro producto y/o servicio, nos 

permite medir nuestra imagen. 

 

• La investigación de mercado ayuda a disminuir el nivel de riesgos en la 

inversión o en la toma de decisiones estratégicas (encaminado a solucionar 

problemas, enriquecer un sistema de información, generen ventajas 

competitivas, verdaderas diferenciadoras  con la competencia). 

 

• Crea y robustece el sistema de información competitiva (surgen los tipos de 

orientaciones) como consecuencia de lo anteriormente anotado orientación a 

la producción, al producto, al cliente y a la competencia. 

 

• Se constituye en una base sólida para el planteamiento de estrategias de 

mercadeo. 

 

Cualquier organización pública, privada o sin ánimo de lucro, siempre tendrá un 

objetivo que lograr y para ello deberá primero elaborar un plan que indique los 

objetivos específicos de la empresa y las estrategias que permitan alcanzarlos. 

Sin embargo, su objetivo estratégico básico siempre será satisfacer necesidades 

y deseos de las personas que conforman el mercado, involucrando para ello sus 

áreas de producción, finanzas, personal y mercados a fin de desarrollar productos 

o servicios para sus consumidores actuales y potenciales. 

 

Para poner en práctica sus estrategias debe considerar las etapas del proceso de 

marketing: investigación de mercados, análisis del mercado, presupuestos 

comerciales, mezcla de marketing (producto, precio, promoción y distribución), 

ejecución, control y evaluación. 

 

La importancia de la investigación de mercados en todos estos procesos es muy 

alta, ya que sirve como instrumento de acopio de información, previene y limita los 
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riesgos y ayuda a que la toma de decisiones se de en condiciones de menor 

incertidumbre. 

 

Dentro de esta concepción total de la empresa puede verse que la investigación 

de mercados es una rama del marketing que se sirve de varias ciencias para 

crear y establecer un sistema de información que por medio de un proceso 

técnico permite clasificar, analizar o interpretar datos cuantitativos y cualitativos 

obtenidos de fuentes de información primarias y secundarias, a fin de evitar 

riesgos y tomar decisiones adecuadas para una eficiente dirección de la empresa. 

 

2.3. Tipos de Investigación de Mercados 

 

2.3.1. Según su finalidad 

 

Tenemos tres tipos de investigación, de acuerdo con su finalidad: 

 

2.3.1.1. Exploratoria: Identificación de problemas y/o alternativas. 

2.3.1.2. Concluyente:  Definición y/o selección de alternativas. 

2.3.1.3. De monitoría o desempeño:  Implementación, seguimiento de 

alternativas. 

2.3.1.4. De Predicción:  Es aquella que busca proyectar valores a futuro. 

 

2.3.1.1. Exploratoria 

 

La investigación exploratoria da a conocer de manera general y amplia cual es el 

problema o la necesidad de información que se tiene. Lo que debemos considerar 

de vital importancia es que en esta investigación no se toma una decisión, es 

decir no se plantea una determinada acción. 

 

Uno de los primeros pasos se refiere a la recopilación de datos internos y 

externos relacionados al fenómeno de estudio. 
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2.3.1.1.1. Datos internos.- Se analizan volúmenes de venta, costos de 

Marketing, tendencias de los productos y servicios que oferta la empresa además 

se debe segmentar la información. 

 

2.3.1.1.2. Datos externos.- Estos datos son generales en cuanto a la 

competencia, demanda en sí, reunimos aquellos datos que nos permitan elaborar 

el planteamiento del problema y la necesidad de información. 

 

La investigación exploratoria es apropiada en las primeras etapas del proceso de 

toma de decisiones. Se diseña para obtener una investigación preliminar sobre la 

situación. También es apropiada cuando la gerencia está pendiente de identificar 

los problemas o las oportunidades potenciales de nuevos enfoques de ideas o de 

hipótesis relacionados con la situación. Una vez que estos temas se han 

investigado adecuadamente y que la toma de decisiones se ha definido por 

completo, la investigación exploratoria es de gran utilidad para establecer líneas 

de acción o alternativas para la compañía. 

 

Quien efectúa la investigación exploratoria se basa en lo siguiente: 

 

• Estudio de fuentes secundarias 

 

• Encuestas a individuos con conocimientos del tema y que trabajen en la 

compañía 

 

• Análisis de casos relacionados 

 

2.3.1.2. Concluyente 

 

Suministra información que ayuda al gerente a seleccionar y evaluar una línea de 

acción. Se caracteriza por sus procedimientos formales encaminados hacia 

objetivos específicos, necesidades definidas o a la obtención de información 

específica. 
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Algunos enfoques de investigación incluyen encuestas, experimentos, 

observaciones y simulación. 

 

Es la base o la fase del método científico, es decir, en este tipo de investigación 

comprobamos la hipótesis planteada en la investigación exploratoria. Nos permite 

tomar decisiones racionales porque disminuye la incertidumbre e incrementamos 

la certeza o efectividad de las mismas. 

 

Es un tipo de investigación cuantitativa, porque describe porcentualmente datos 

tabulados e interpretados que fueron recopilados del mercado a través de un 

trabajo de campo, la principal particularidad de esta investigación es que 

únicamente se trabajan con preguntas de tipo cerradas. La forma más común de 

trabajar en esta investigación es a través del manejo del cuestionario utilizando 

para ello la técnica de la encuesta esta última con sus diferentes clases. 

 

Esta investigación nos da la siguiente premisa: “Recuerde una investigación 

realizada de forma mediocre recopila datos mediocres por ende los resultados 

que obtendrán serán mediocres, no olvidar que muchas de las empresas de éxito 

de ahorro han basado sus decisiones estratégicas en los resultados obtenidos de 

las investigaciones de mercado”. 

 

Esta investigación tiene dos tipos: Investigación Descriptiva e Investigación 

Causal. 

 

2.3.1.2.1. Investigación Descriptiva 

 

La investigación descriptiva da a conocer la forma como suceden los fenómenos y 

los hechos que están en análisis, es decir, esta investigación permite identificar 

los motivos o las causas de dicho fenómeno. Alcanzamos a contemplar las 

características del hecho de una manera crítica y concluyente. Pero si queremos 

tener información específica de causa y efecto la operación a seguir es la 

aplicación de una tabulación cruzada. 
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2.3.1.2.2. Investigación Causal 

 

Esta investigación nos permite establecer relaciones de causa y efecto al 

determinar el grado de dependencia de las variables que estamos investigando. 

Los métodos que utilizamos para llevar a cabo dicha relación son a través de la 

regresión lineal o la correlación de variables. Estas operaciones matemáticas son 

llevadas a cabo ya con fines de segmentación y de posicionamiento en los 

mercados excogitados y seleccionados por la empresa. 

 

2.3.1.3. De monitoría o desempeño 

 

Una vez seleccionada la línea de acción y puesto en práctica el plan de 

marketing, se hace este tipo de investigación para responder a la pregunta. ¿Qué 

está pasando? 

 

Ya que la monitoría del desempeño es el elemento especial para controlar los 

programas de marketing, de acuerdo con los planes, debe incluir las variables de 

la mezcla de marketing de situación y medidas tradicionales de desempeño, como 

los valores de las ventas, la participación en el mercado, etc. 

 

2.3.1.4. De Predicción 

Es aquella que busca proyectar valores a futuro; buscará predecir variaciones en 

la demanda de un bien, niveles de crecimiento en las ventas, potencial de 

mercados a futuro, número de usuarios en x tiempo, comportamiento de la 

competencia etc. En cualquier estudio predictivo, generalmente se deberán tener 

en cuenta elementos como el comportamiento histórico de la demanda, cambios 

en las estructuras de mercado, aumento o disminución del nivel de ingresos.  

La investigación predictiva, es la más complicada e interesante y es la que 

realmente puede hacer diferencia entre el éxito y el fracaso de empresas en el 

largo plazo, acertar en el comportamiento de un mercado a futuro, es claramente 

la mejor manera de garantizar estabilidad. 
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Sin importar el tipo de investigación, generalmente la metodología de trabajo es 

igual para cualquier tipo de investigación. 

2.3.2. Según los resultados deseados 

 

Existen cinco tipos de investigación de mercados, según características 

específicas: 

 

2.3.2.1. Cuantitativa 

 

Trata de medir y cuantificar todas y cada una de las variables comprendidas en un 

formato de recolección de información. Analiza  diferentes aspectos que pueden 

ser fácilmente medibles y cuantificables tales como: consumos, lugares de 

compra, etc. 

 

2.3.2.2. Cualitativa 

 

Trata de volver mensurable cada una de las respuestas dadas en una entrevista o 

en una encuesta, midiendo la calidad de las mismas, ya sean características 

socioeconómicas, gustos, preferencias u opiniones.  

 

La investigación cualitativa contempla técnicas como la observación directa y la 

entrevista en profundidad no estructurada. 

 

La investigación cualitativa identifica cual es el comportamiento, las actitudes y las 

diferentes formas de reacción de los encuestados, nunca es suficiente los datos 

que recopilamos en el  listado de preguntas necesariamente deberemos observar 

cual es la actitud y reacción de las personas. 

 

2.3.2.3. Dual 
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Es una de las formas más empleadas actualmente para llevar a cabo una 

investigación de mercados, ya que combina de dos métodos anteriores y aparece 

el método cuanticualitativo. 

 

2.3.2.4. Motivacional 

 

Trata de volver medible en forma cuantitativa las respuestas de los compradores, 

usuarios o consumidores de bienes y servicios acerca del porqué de su compra 

un producto en vez de otro. Para ello se trabaja con las diferentes teorías 

motivacionales. 

 

2.3.2.5. Experimental 

 

Se emplea especialmente para productos que hasta ahora está conociendo el 

mercado, para productos que se piensa lanzar o para productos que tengan 

problemas de stock en un punto de venta. Se emplean entrevistas en profundidad, 

focus Group interview, pruebas de audio, video o máquinas acondicionadas para 

medir reacciones fisiológicas ante productos y spot publicitarios. 

 

2.4. Ámbito de Aplicación 

 

El ámbito de aplicación se lo puede realizar en una investigación sobre: el 

comprador – consumidor – usuarios, el producto, el mercado y sobre la publicidad 

y promoción de la siguiente manera: 

 

2.5.1. Investigación sobre el comprador – consumido r  

 

Al comprador – consumidor podemos investigar sobre: 

 

• Motivación de consumo. 

 

• Habilidades de compra. 
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• Opinión sobre el producto y sobre la competencia. 

 

• Aceptación de precios. 

• Preferencias y necesidades. 

 

2.4.2. Investigación sobre el producto 

 

• Estudio sobre los usos del producto. 

 

• Preguntas sobre su aceptación. 

 

• Preguntas comparativas con la competencia. 

 

• Estudio de forma, tamaño y envase. 

 

2.4.3. Investigación sobre el mercado 

 

• Cuantificación del mercado (oferta y demanda de un determinado bien  y 

servicio en la elaboración de un proyecto). 

 

• Participación por marcas. 

 

• Estimación del mercado real y potencial. 

 

• Estudio sobre la distribución. 

 

• Medida de la efectividad del equipo de venta. 

 

• Estudio sobre la cobertura del producto en tiendas, sistemas de auto – 

servicio y otros lugares. 

• Estudio sobre un punto de venta. 
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2.4.4. Investigación sobre publicidad 

 

• Pre test de anuncios de campaña. 

• Investigación anterior y posterior a la realización de una campaña sobre 

actividades del consumo hacia una marca o producto o servicio. 

 

• Estudio sobre conveniencia de mensajes. 

 

• Estudio de eficacia publicitaria. 

 

• Estudios motivacionales. 

 

• Estudio sobre audiencias y mercados objetivos de medios. 

 

2.5. La investigación y la acción 

 

La investigación es la producción de conocimiento, mientras que la acción es la 

modificación intencional de una realidad dada. 

 

La acción siempre implica consecuencias que transforman una realidad 

específica, independiente de que la acción haya tenido éxito o no con respecto a 

la intención de modificarla en una dirección determinada. 

 

El modelo de investigación-acción es la producción de conocimiento para guiar la 

práctica que implica la transformación de una realidad dada, como parte del 

mismo proceso investigativo. En este modelo, el conocimiento se produce 

simultáneamente con la modificación de la realidad, de manera que cada proceso 

se lleva a cabo en función del otro, o debido al otro. 

 

El concepto tradicional de investigación-acción proviene del modelo de Kurt 

Lewin, que identificó tres etapas del cambio social: descongelación, movimiento y 

re congelación. 
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Cada una sigue un proceso lógico y consistente, cuyas frases son: 

 

 

2.5.1. Fases investigación-acción 

 

Insatisfacción con el estado actual de las cosas 

 

Identificación de un área problemática 

 

Identificación de un problema específico que requiere resolverse mediante la 

acción 

 

Formulación de varias hipótesis 

 

Selección de una hipótesis 

 

Ejecución de la acción para comprobar la hipótesis 

 

Evaluación de los efectos de la acción 

 

Generalizaciones 

 

La investigación-acción es el primer paso para la transformación social e involucra 

a los grupos sociales en la generación de su propio conocimiento y la 

sistematización de su propia existencia. La investigación-acción se conoce como 

un proceso por el cual la comunidad construye teorías y propone sus propias 

soluciones a los problemas existentes. Entre las características de este proceso 

se encuentran las siguientes: 

 

a. Es un proceso de “conocer y actuar”, por lo cual la población implicada 

acrecienta simultáneamente su comprensión y conocimiento de la situación 

particular y se dispone a una acción de cambio en su beneficio. 
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b. En caso de que haya conciencia suficiente, la población misma inicia el 

proceso e incluso pueden prescindir de expertos externos. 

 

c. La tensión de la naturaleza de la participación varían. En el caso ideal, la 

población participa de todo el proceso: es decir, propuesta de 

investigación, recolección de datos, análisis, planteamiento e intervención 

en la realidad. 

 

d. Se trata de eliminar o, por lo menos, reducir las limitaciones de la 

investigación tradicional. Pueden usarse técnicas y métodos tradicionales 

en la recolección de datos, pero se destacan los planteamientos 

cualitativos y la comunicación interpersonal. 

 

En conclusión, la aplicación del modelo investigación-acción genera: 

 

� El proceso de cambio o transformación de la realidad. 

 

� La participación y la interacción espontáneas, con la puesta en común de 

mensajes. 

 

� La reflexión, la autogestión y el propio conocimiento de las comunidades. 

 

� La iniciativa, la creatividad y la valoración potencial. 

 

� El interés en la experiencia y el sentido común. 

 

� La concepción de hombre libre con conciencia crítica. 

� La valoración del ser humano como ser histórico y de relaciones. 

 

� La problemática objeto de investigación en el mismo ambiente de trabajo 

de los participantes. 
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� El propósito de transformación de las estructuras básicas del sistema 

institucional o comunitario. 

 

2.6. Proceso de la Investigación de Mercados 

 

• Formulación del problema 

• Identificación del problema 

• Definición del problema 

• Determinación de objetivos 

• Fuentes de información 

• Técnicas de investigación 

• Diseño del cuestionario 

• Determinación de la muestra 

• Tabulación de datos 

o Gráficos 

• Análisis e Interpretación de datos 

• Conclusiones y Recomendaciones 

• Estructura del Resumen Ejecutivo de la Investigación de Mercados 

• Informe final 

o Tipos de informes 

 

2.6.1. Formulación del problema 

 

Quizás este sea el papel más importante de la investigación de mercado, ayudar 

a definir el problema concreto que debe solucionarse. La investigación interna 

consiste en una introspección en la empresa para conocer su realidad y 

determinar concretamente sus problemas. 

 

La definición del problema incluye la especificación de los objetivos del proyecto 

de investigación. Cada proyecto puede tener uno o más objetivos y no podrá 
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continuarse con las siguientes etapas del proceso investigativo hasta tanto se 

haya hecho explícita esta parte. 

 

Para resolver este primer paso básicamente se requiere avanzar en los siguientes 

cuatro puntos: 

 

a. Concretar  la necesidad de cambio, es decir, qué hay que implantar o 

innovar. Qué debe modificarse o mejorarse, o qué falla hay que corregir. 

Todo esto se agrupa en un paquete de intereses e inquietudes. 

 

b. Detectar los síntomas de la innovación, la modificación y la corrección. 

 

c. Establecer un diagnóstico o síndrome sobre estos tres aspectos. Se 

buscan síntomas de los mismos y se ubican necesidades e intereses. 

 

d. Determinar los objetivos encaminados a definir el problema y darle 

solución. 

 

Ya se dijo que la gerencia se encuentra frecuentemente en situaciones en las 

cuales debe tomar decisiones ya sea para solucionar un problema o para explotar 

una oportunidad en el mercado, y la investigación de mercados es una 

herramienta de vital importancia para asesorarlo en la toma de la mejor decisión. 

 

Una oportunidad desde el punto de vista comercial se refiere a la presencia de 

una situación en la cual el desempeño de la organización puede aumentarse al 

iniciar nuevas actividades; en contraposición, un problema hace referencia a una 

dificultad, implica que algo está mal y requiere atención. En realidad, la distinción 

entre problemas y oportunidades no es muy clara; normalmente el término 

“problema” se asocia con una adversidad, pero puede llevar oculta una gran 

oportunidad. 
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Por lo anterior, se utilizará el término problema como referencia para iniciar y 

desarrollar una investigación, pero debe tenerse en cuenta que este puede 

aplicarse a una oportunidad. 

 

2.6.2. Identificación del problema 

 

Un problema de investigación se identifica cuando se han establecido unos 

objetivos y al hacer una medición del desempeño se descubre que no se han 

alcanzado estos objetivos en el tiempo programado. Situaciones en las cuales la 

participación del producto en el mercado es menor que el porcentaje estimado, las 

ventas están por debajo de las predicciones o los gastos están por encima de lo 

presupuestado, son ejemplos de que el desempeño está por debajo de los 

objetivos. 

 

Al definir un problema objeto de una investigación, el investigador y el gerente 

comercial deben ser muy cautelosos, ya que no siempre una situación 

necesariamente es  un problema; puede ser solo un indicio o un síntoma de que 

realmente hay un problema y debe solucionarse. En el proceso de definición de 

un problema, los síntomas son fundamentales, sirven para llamar la atención 

sobre algo que anda mal y requiere su estudio. Una vez que esto sucede, deben 

descubrirse las causas de esta situación anómala, es aquí donde realmente 

reside el problema de que debe investigarse para solucionarlo. 

 

2.6.3. Definición del problema 

 

Un problema puede definirse como el proceso que condiciona a que una situación 

específica requiera discusión, indagación, decisión o solución. Debe plantearse en 

forma de pregunta, ya que esta tiene la virtud de abarcarlo directamente. 

 

Desde este punto de vista de la investigación de mercados, la solución de un 

problema consta de tres elementos: 

1. Un objetivo. 
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2. Dos o más alternativas para alcanzar un objetivo. 

 

3. Incertidumbre con respecto a cuál es la mejor alternativa para 

alcanzar el objetivo. 

 

Hay que tener en cuenta que existen problemas tanto en la empresa como de la 

investigación, pero la investigación es la que debe dar soluciones alternativas al 

problema específico de la empresa. 

 

Mercado 

 

Soluciones 

 

Investigación 

 

2.6.4. Determinación de objetivos 

 

Los objetivos generalmente pueden ser de dos tipos: 

 

a. Sobreponerse a las dificultades o problemas. 

 

b. Explotar las oportunidades. 

 

La mayor parte de los objetivos de marketing giran en unción de cómo aprovechar 

mejor el mercado, pero también de cómo mantener la posición de la marca, 

incrementar el volumen de ventas, incrementar la difusión de la imagen de la 

empresa, seleccionar la mejor campaña publicitaria, etc. 

 

Un primer paso en la clasificación de los objetivos es explorar el problema y 

dividirlo en tantas partes como sea posible y luego definir los términos empleados 

en una manera precisa. 
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2.6.5. Fuentes de Información 

 

Existen dos tipos de fuentes de información: 

 

1. Fuentes primarias 

2. Fuentes secundarias 

 

2.6.5.1. Fuentes primarias 

 

Constituye los datos de información del mercado a través de las siguientes 

técnicas: 

 

• Técnica de la encuesta 

• A través de la información directa y la entrevista a profundidad no 

estructurada. 

• Paneles de consumidores 

 

Las fuentes primarias se clasifican en: 

 

2.6.6.1.3. Fuentes Primarias Internas 

 

Se refiere a datos que encontramos en el personal mismo de la empresa. 

 

2.6.5.1.2. Fuentes Primarias Externas 

 

Son contratos que se realiza con entidades externas a la empresa para obtener 

información. 

 

2.6.5.2. Fuentes secundarias 

 

Son aquellos datos que recopilamos de investigaciones ya realizadas de folletos 

técnicos e informes internos de la empresa; manejamos dos tipos de fuentes: 
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2.6.5.2.1. Fuentes Secundarias Internas 

 

Tenemos las siguientes: 

 

• Estadísticas de ventas. 

• Reportes de los noveles de producción. 

• Inventarios de producción. 

• Estados financieros. 

• Anuarios de la empresa (folletos, revistas, etc.) 

• Reportes de Recursos Humanos 

• Informes de auditoría interna. 

• Listado de proveedores. 

• Registros de clientes. 

 

2.6.5.2.2. Fuentes Secundarias Externas 

 

Constituyen aquellos registros o investigaciones ya realizadas que reposan en las 

empresas públicas o privadas. 

 

2.6.7. Técnicas de Investigación 

 

2.6.7.1. Técnicas de Investigación Cualitativas 

2.6.7.1.1. Reuniones de Grupo 

Las reuniones de grupo es una técnica de investigación cualitativa en la que se 

reúne a varios individuos para que discutan libremente sobre un determinado 

tema. Generalmente, se suele reunir a un número de personas que suele oscilar 

entre ocho y quince. El investigador en esta técnica actúa como moderador de la 

reunión y su papel es clave ya que tiene que lograr la participación de todos los 

asistentes a la reunión. La duración media oscila entre una y dos horas, y el 

contenido de la reunión de grupo debería ser grabado, ya sea en una cinta de 

audio o de video, para poder analizar dicho contenido posteriormente con calma. 
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Normalmente, se suele realizar varias reuniones de grupo por estudio. Los pasos 

o fases que hay que seguir para la preparación de una reunión de grupo son los 

siguientes: 

 

1.- Fijar o establecer los objetivos.  En esta etapa se trataría de definir con 

claridad y precisión el tema central que se va a tratar en la reunión de grupo. 

 

2.- Planificación de la reunión de grupo.  

• Decidir quiénes van a integrar la reunión.-  Las variables más utilizadas 

como criterio de selección son las variables demográficas y las variables 

socioeconómicas (nivel de estudios, etc.). Pero hay otras variables que se 

pueden utilizar como criterio de selección, como son: los consumidores del 

producto, la actitud positiva o negativa, etc. En los mercados industriales a 

veces se suele utilizar como criterio de selección el cargo que tenga dentro de 

la empresa cada persona. 

• Habrá que decidir también el número de personas que  va a haber en cada 

reunión,  que suele oscilar entre 8 y 15, y también habrá que decidir el número 

de reuniones que se van a realizar por estudio. Estas decisiones van a 

depender del presupuesto y del plazo temporal que tenga el investigador para 

realizar el estudio. En último término, lo importante no es el número exacto de 

personas que van a formar el grupo sino que haya variedad y heterogeneidad 

entre los componentes del grupo para que pueda haber discusión entre ellos. 

• Habrá que elaborar un guión con los puntos a tratar  en la reunión.  Es 

conveniente elaborarlo para no apartarse del tema central. 

 

3.- Reclutamiento de los asistentes.  El primer contacto se suele hacer por 

teléfono y se propone a esa persona que se llama por teléfono la participación en 

la reunión, si acepta se le envía una invitación formal donde se especifica la 

fecha, la hora y el lugar donde se va a celebrar la reunión. 
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4.- Inicio de la reunión. Una vez que empieza la reunión uno de los aspectos 

más importantes de esa reunión va a ser la moderación porque el investigador 

tiene que ser muy sensible para lograr la participación de todos los asistentes 

pero a la vez tiene que ser firme. 

 

5.- Análisis de los resultados de la reunión. La última fase o etapa es el 

análisis e interpretación de los resultados de la reunión. Se trataría de transcribir 

el contenido de la cinta y presentar un informe que agrupe los distintos temas 

tratados en las distintas reuniones de grupo. En ese informe tiene que aparecer 

recogidas las comprensiones y valoraciones personales del propio investigador. 

 

2.6.7.1.2. Entrevista o Encuesta en Profundidad  

En esta técnica el investigador interactúa con un solo individuo y le anima o invita 

a que se manifieste con toda libertad acerca de un producto o un determinado 

tema en concreto. Un aspecto fundamental de la entrevista en profundidad es 

conseguir o crear un ambiente relajado, agradable, no tenso para conseguir una 

respuesta lo más completa posible por parte del entrevistado. 

 

El entrevistador tiene que dominar el tema para ser capaz de aclarar cualquier 

duda que se le presente al entrevistado y tiene que ser capaz de retomar la 

entrevista cuando se desvíe del tema principal o central. Esta técnica, 

normalmente, constituye la primera aproximación a cualquier problema o tema a 

analizar, especialmente cuando no se tiene un conocimiento previo del mismo, 

que permita establecer las bases teóricas requeridas para la posterior aplicación a 

cualquier otra metodología o investigación, ya sea cuantitativa o cualitativa, para 

formular las hipótesis de trabajo. El número de entrevistas dependerá del 

presupuesto y del tiempo. 

 

2.6.6.1.2.1. Entrevista.- Tenemos dos clases: una entrevista no estructurada a 

profundidad y una entrevista estructurada. 
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Cuando el investigador lleva preguntas ya formuladas a una entrevista se produce 

una entrevista estructurada y cuando él rompe el esquema estructurado, se 

convierte en una investigación no estructurada y cómo se introducen más en el 

tema se convierte en una investigación no estructurada y a profundidad. 

 

Esta técnica para obtener datos consiste en un diálogo entre dos personas: El 

entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el fin de obtener 

información de parte de este, que es, por lo general, una persona entendida en la 

materia de la investigación. 

 

La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde hace mucho en 

psicología y, desde su notable desarrollo, en sociología y en educación. De 

hecho, en estas ciencias, la entrevista constituye una técnica indispensable 

porque permite obtener datos que de otro modo serían muy difíciles conseguir. 

 

Empleo de la Entrevista  

• Cuando se considera necesario que exista interacción y diálogo entre el 

investigador y la persona.  

• Cuando la población o universo es pequeño y manejable.  

 

Condiciones que debe reunir el entrevistador  

• Debe demostrar seguridad en sí mismo.  

• Debe ponerse a nivel del entrevistado; esto puede esto puede conseguirse 

con una buena preparación previa del entrevistado en el tema que va a 

tratar con el entrevistado.  

• Debe ser sensible para captar los problemas que pudieren suscitarse.  
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• Comprender los intereses del entrevistado.  

2.6.6.1.3. Observación.- Sirve para percibir y analizar las diferentes actitudes 

de los entrevistados. 

Es la copia tomada del original, es decir, miramos un paisaje similar al que 

queremos describir y tomamos notas, no sólo fotográficas, también de la 

impresión que nos causa ese lugar, los sentimientos que nos provoca, en qué 

estado nos encontramos cuando lo observamos. Este mismo sistema hay que 

utilizarlo para describir a una persona. La mejor descripción no es la que aporta 

más datos y detalles, sino la que deja una impresión más fuerte en el lector. 

Una vez hemos observado lo que queremos describir, tenemos que elegir los 

elementos y rasgos más sorprendentes, visibles y enérgicos, y eso es lo que 

describiremos. 

Hay dos clases de descripciones: la que condensa mucho y dice poco, pero da 

detalles más fuertes y esto es suficiente, produce un efecto más fuerte en el 

lector. Y por otro lado, está la que acumula muchos detalles y desarrolla mucha 

cantidad de cosas para describir. 

El arte de describir consiste en escoger los detalles sorprendentes, las ideas que 

escogemos porque reflejar lo que queremos transmitir al lector y ofrecerle un 

cuadro en relieve. Le damos profundidad haciendo que las cosas importantes 

sean las que destaquen. No damos muchos datos pero los que damos tienen 

mucha fuerza. Esto se hace en base a la observación  

 

2.6.7.1.4. Pseudocompra y Técnicas Proyectivas. 

2.6.7.1.4.1. Pseudocompra 

La pseudocompra, también llamada cliente oculto o cliente fantasma, es una 

técnica en el que el investigador se presenta en una empresa como un cliente 
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potencial y se comporta como un comprador normal, aunque en realidad está 

actuando de forma premeditada. 

 

El objetivo de la pseudocompra es analizar cómo reacciona normalmente el 

vendedor de una empresa.  

 

2.6.7.1.4.2. Técnicas Proyectivas  

 

Las técnicas proyectivas son técnicas indirectas que están muy relacionadas con 

la psicología. Su objetivo principal es descubrir las “motivaciones auténticas”, 

también llamadas las razones ocultas, de los individuos presentándoles una serie 

de estímulos ambiguos que provoquen en ellos una respuesta espontánea. 

Dentro de estas técnicas, que son todas de aproximación indirecta, al individuo se 

le pide siempre que interpreta la conducta de otros y nunca la suya propia. 

Existen varias modalidades de técnicas proyectivas, siendo alguna de las más 

conocidas y utilizadas en el campo del Marketing las siguientes: técnicas de 

asociación de palabras, tests de frases incompletas, tests de respuesta a 

imágenes. 

 

1.- Técnicas de asociación de palabras:  Estas técnicas tienen como objetivo 

que el individuo responda lo primero que se le venga a la mente en relación con 

una determinada palabra.  

 

2.- Tests de frases incompletas:  Consiste en presentar al entrevistado una serie 

de frases sin acabar, o en las que faltan algunas palabras intermedias, y se pide 

al entrevistado que las complete.  

 

3.- Tests de respuesta a imágenes:  Esta técnica consiste en presentar al 

entrevistado, fotografías, dibujos, videos, diapositivas, transparencias y dejar que 
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éste exprese lo que le sugieren esas imágenes. Ejemplo: anuncios en televisión, 

envases y etiquetas de los productos, elección de los logotipos para una empresa. 

2.6.7.1.5. Tormenta de Ideas  

La tormenta de ideas es un tipo particular de reunión de grupo cuyo único fin es 

crear ideas. La tormenta de ideas se distingue, también, de una reunión de grupo 

porque en este tipo de reuniones sólo pueden participar expertos, es decir, 

grandes conocedores del tema a tratar.  

 

2.6.7.1.6. Phillips 66  

 

La principal ventaja de esta técnica es que permite agrupar o reunir a un número 

de personas comprendido entre 50 y 100, es decir, permite trabajar con colectivos 

de tamaño medio. El procedimiento que se sigue a la hora de aplicar esta técnica 

distingue las siguientes fases: 

 

• Inicialmente se reúne a todos los participantes en una sala y se les propone un 

determinado tema a debatir. A continuación, se les invita a separarse en 

pequeñas comisiones, de 6 a 10 personas, para discutir sobre ese tema en 

salas aisladas. 

 

• En cada comisión se elige un coordinador y los participantes nombran un 

portavoz. En esa comisión, los participantes debaten sobre el tema y extraen 

las principales conclusiones de su discusión. 

 

• En esta tercera fase, se vuelve a reunir de nuevo a todos los participantes y 

los portavoces de cada comisión exponen los resultados obtenidos, para que 

posteriormente se debatan sobre estas conclusiones. Hay que dejar bien claro 

que lo que se pone en común son las conclusiones y no el tema a tratar, esto 

se realiza para no tener que partir de cero. 
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2.6.7.1.7. Método Delphi  

En el método Delphi se trabaja con un grupo de expertos independientes que no 

tengan nada que ver con la empresa que encarga la investigación. En este caso 

no va a ver comunicación oral, sino que la comunicación va a ser por escrito.  

 

2.6.7.1.8. Panel de consumidores  

 

Conocido también como sesiones de grupo que reemplaza a la encuesta 

personal.  

 

Es un estudio que se realiza entre consumidores de un producto. Los paneles 

pueden ser: 

 

• Paneles Internos.- Se utilizan dentro de las empresas, para lanzar nuevos 

productos o modificar los ya existentes. 

 

• Paneles  Externos.- Se los hace con hogares representativos de un cierto 

segmento de consumidores que forman parte de una muestra más o 

menos permanente y que están dispuestos a colaborar en futuras 

evaluaciones. 

 

2.6.6.2. Técnicas de Investigación Cuantitativas 

2.6.6.2.1. Encuesta .- La encuesta se realiza para siempre en función de un 

cuestionario, siendo éste por tanto, el documento básico para obtener la 

información en la gran mayoría de las investigaciones y estudios de mercado. 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas 

opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a diferencia de la 

entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a los 

sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito. Ese listado se 

denomina cuestionario. 
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Es impersonal porque el cuestionario no lleve el nombre ni otra identificación de la 

persona que lo responde, ya que no interesan esos datos. 

 

Es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del universo, de 

manera mucho más económica que mediante entrevistas. 

 

La encuesta se clasifica en: 

 

• Postal o correo 

• Telefónica 

• Auto Aplicada 

• Por correo electrónico 

 

2.6.6.2.1.1. Encuesta  por correo 

 

Las respuestas que se obtienen son muy bajas por la falta de cooperación de las 

personas; es decir, de una muestra total cualquiera que fuera solo se alcanza a 

recuperar el 5% de los datos. 

 

2.6.6.2.1.2. Encuesta  telefónica 

 

Permite efectuar estudios de calidad del servicio al cliente, con el manejo de 

preguntas claras y concretas. Realizar una encuesta telefónica tiene gran 

aceptación porque sus resultados son publicados al día siguiente u horas 

después. 

 

2.6.6.2.1.3. Encuesta Auto Aplicada 

 

Esta se la realiza en revistas, periódicos y para motivar al público a que responda 

y deposite el cupón que contiene las preguntas en un lugar específico, se lo debe 

incentivar con promociones, rifas, sorteos, etc. 
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2.6.6.2.1.4.  Encuesta por correo electrónico 

 

Actualmente se utiliza para enviar y recibir cuestionarios de todo tipo. Su ventaja 

es el envío y recepción de los datos de información. Su desventaja es que no se 

segmenta adecuadamente nuestra población de estudio. 

 

2.6.6.2.3. Experimentación Comercial 

 

La investigación comercial es la consecución y análisis de la información precisa 

para la toma de decisiones y su control. 

 

Esta investigación tiene un coste, por tanto esta investigación será más amplia 

cuanto mayor pueda ser la pérdida en que se puede incurrir en caso de error. La 

información necesaria para la investigación se puede conseguir de fuentes 

internas o externas. 

 

Cuando los datos encontrados mediante los datos anteriores no son suficientes es 

preciso recogerlos de la propia fuente primaria y posteriormente elaborarlos para 

que resulten adecuados a las necesidades del decisor. En marketing la principal 

fuente de datos primarios externos es el mercado. 

 

Las características de investigación dependerán del objetivo inmediato que se 

persigue, y que puede ser: 

 

• Una mera descripción del objeto investigado. 

• La previa contratación de una a varias hipótesis de decisión. 

• La explicación y determinación de la relación existente entre varias ventas y el 

precio o la publicidad. 

• La predicción de futuros valores de divisas de variable. 

 

2.6.6.2.4. Técnicas Multivariantes 
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Las técnicas multivariantes son técnicas estadísticas que analizan el 

comportamiento y la relación existente entre más de dos variables.  

 

Estos métodos permiten plantear preguntas específicas y precisas para obtener 

una mayor comprensión de fenómenos complejos sea cual sea el ámbito que se 

esté considerando.  

 

2.6.8. Diseño o elaboración del cuestionario 

 

El cuestionario es un documento formado por un conjunto de preguntas que 

deben estar redactadas de forma coherente, y organizadas, secuenciadas y 

estructuradas de acuerdo con una determinada planificación, con el fin de que sus 

respuestas nos puedan ofrecer toda la información que se precisa. 

2.6.7.1. Componentes del Cuestionario 

Los componentes de un cuestionario son: 

2.6.7.1.1. Datos de Identificación.- ocupa la primera sección del cuestionario 

donde hacemos constar los siguientes puntos: 

o Nombre de la empresa o de la identidad que realiza la investigación. 

o Nombre, dirección y teléfono del encuestado. 

o Fecha y hora de la entrevista si fuese necesario. 

o Nombre o código del entrevistador al inicio o final del cuestionario. 

2.6.7.1.2. Solicitud de cooperación.-  donde se enunciará la colaboración del 

entrevistado para el estudio, incluyendo elementos como el objetivo general de la 

investigación que viene de la investigación descriptiva porque es aquí donde 

obtendremos información que permitirá tomar decisiones estratégicas. 

2.6.7.1.3. Datos de clasificación.-  se refiere a las características 

demográficas de los encuestados, se lo señala al final del cuestionario, pero en 

varias ocasiones es necesario indicarlas en los datos de identificación para 
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observar si el elemento muestral seleccionado cumple con el perfil de la unidad 

tomadora de decisiones pactadas. 

Las variables demográficas son importantes en la elaboración del cuestionario 

para tener referencias claras del encuestado. Una variable demográfica es 

cualquier evento, circunstancia o cosa que puede adoptar diferentes valores. 

 

Las variables demográficas son: edad, género, orientación sexual, tamaño de la 

familia, ciclo de vida familiar, ingresos, profesión, nivel educativo, estatus 

socioeconómico, religión, nacionalidad. 

 

2.6.7.1.4. Información solicitada.-  es el cuerpo mismo del cuestionario que 

contiene las preguntas que servirán para recolectar los datos. 

2.6.7.1.5. Las instrucciones.-  serán necesarias siempre y cuando el 

entrevistador no maneje la encuesta, se lo  utiliza por lo general en la encuesta 

por correo. Para la encuesta personal, telefónica y otras el personal ya es 

capacitado en las instrucciones que debe ejecutar en el trabajo de campo. 

 

2.6.7.2. Reglas de redacción del cuestionario 

• El lenguaje utilizado debe ser similar con el del sujeto al que se desea realizar 

la encuesta, utilizando el vocabulario y términos adecuados. Las preguntas 

deben estar redactadas de la forma más breve posible, con el fin de facilitar su 

lectura y comprensión. 

• Las preguntas deben plantearse con claridad y de forma in errónea, un típico 

error de redacción consiste en incluir dos preguntas en una, lo que conduce a 

no poder concretar a cual corresponde la respuesta. 

• Debe empezarse por las preguntas más fáciles o sencillas para pasar después 

a las más difíciles o complicadas 
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• Se debe tener un especial cuidado con la información de preguntas que 

puedan resultar delicadas o embarazosas para el encuestado, redactándolas 

de forma que pueda obtenerse la información sin provocar un rechazo o una 

falsa respuesta. Estas preguntas deben ir, además, al final del cuestionario. 

• No se debe incluir en las preguntas juicios de valor ni afirmaciones que 

puedan condicionar las respuestas, ni que puedan verse afectadas por el 

orden en que figuren dentro del cuestionario. 

 

• Las preguntas deben formularse de forma que faciliten tanto el esfuerzo de 

memoria que tenga que realizar el encuestado, como en su caso, la 

realización de cálculos, para evitar errores en las respuestas. 

2.6.7.3. Tipos de preguntas 

 

El investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes, de acuerdo con 

la naturaleza de la investigación y, sobre todo, considerando el nivel de educación 

de las personas que se van a responder el cuestionario.  

 

Un cuestionario deberá incluir preguntas de distintos tipos y en función del 

planteamiento del mismo del tema a investigar, así puede haber varios de estos 

tipos: 

• Preguntas abiertas.- Sirven para comenzar la entrevista y lo más importante 

despertar el interés del entrevistado.                                                                                                             

• Preguntas cerradas.- Encontramos dos tipos: 

o Preguntas dicotómicas.- o nominales (SI o NO) 

o Preguntas de selección múltiple.- o de opción múltiple, se manejan 

varias opciones de respuesta o a su vez, se trabaja con escalas. 
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• Preguntas de escala.- El manejo de escalas sugiere el estudio de las 

motivaciones y actitudes de los clientes. Se sugiere trabajar con las siguientes: 

o Escala de Likert.- El entrevistado muestra o señala su grado de 

acuerdo o desacuerdo. La escala es la siguiente: 

� Completamente de acuerdo 

� De acuerdo 

� Ni en acuerdo ni en desacuerdo 

� En desacuerdo 

� Completamente en desacuerdo 

o Escala de importancia.- Esta escala considera la importancia de 

diferentes atributos, desde nada importante hasta muy importante. 

� Muy importante 

� Importante 

� Indiferente 

� Poco importante 

� Nada importante 

o Escala de valores.- valora la presentación de atributos desde 

excelente hasta pésimo. 

� Excelente 

� Bueno 

� Normal 

� Malo 

� Pésimo 

o Escala de intención de compra.-  Esta escala define la intención de 

compra del encuestado o entrevistado. 

� Lo usaría 

� Quizá lo usaría 
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� No se si lo usaría 

� Probablemente no lo usaría 

� No lo usaría 

o Escala de notoriedad  

� Lo conozco muy bien 

� Lo conozco bastante bien 

� Lo conozco un poco 

� Me suena algo 

� Nunca he oído hablar de él 

o Escala de actitudes  

� Muy favorable 

� Algo favorable 

� Indiferente 

� Algo desfavorable 

� Muy desfavorable 

• Pregunta filtro:  Es una pregunta cerrada, generalmente con pocas 

opciones, que tiene por objeto seleccionar submuestras concretas de 

encuestados para continuar con el cuestionario por vías total o 

parcialmente distintas. Por ejemplo, en una encuesta sobre el hábito de 

fumar, a los encuestados que afirman hacerlo se les efectuará preguntas 

distintas de las formuladas a los que declaren no fumar. 

 

2.6.8. Determinación de la muestra 

 

2.6.8.1. Concepto 

El muestreo es la parte de la estadística que se ocupa de la selección y 

agrupación de elementos representativos de cierta población, con el fin de 

obtener inferencia.  
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Ventajas 

 

� Ahorro de tiempo y en dinero, al no tener que aplicar los cuestionarios a 

toda una población. 

 

� Datos más precisos y detallados, con el material obtenido, de los que se 

recaban por medio de todas las unidades, al realizar menos encuestas. 

 

� Una muestra puede ser más precisa que un censo: ello resulta de algunas 

fuentes de inexactitudes llamadas errores no muestrales. 

 

2.6.8.2. Tipos de muestreo 

 

Tenemos dos tipos de muestreo, por el método probabilístico y por el método no 

probabilístico. 

 

 

2.6.8.2.1. Muestreo probabilístico 

 

Los métodos de muestreo probabilísticos son aquellos que se basan en el 

principio de equiprobabilidad.  

 

Es decir, aquellos en los que todos los individuos tienen la misma probabilidad de 

ser elegidos para formar parte de una muestra y, consiguientemente, todas las 

posibles muestras de tamaño n tienen la misma probabilidad de ser elegidas. Sólo 

estos métodos de muestreo probabilísticos nos aseguran la representatividad de 

la muestra extraída y son, por tanto, los más recomendables. Existen tres 

procedimientos muy utilizados para la investigación de mercados que permiten 

corroborar los resultados y son: 

 

2.6.8.2.1.1. Muestreo aleatorio simple 
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El muestreo al azar simple es cuando toda unidad muestral posible cuenta con 

igual oportunidad de ser seleccionada en la muestra y esta oportunidad es 

conocida. 

 

2.6.8.2.1.2. Muestreo por conglomerados 

 

Este tipo de muestreo es susceptible de ser más preciso que el muestreo 

aleatorio simple. 

 

2.6.8.2.1.3. Muestreo estratificado 

 

Se trabaja considerando las alternativas de las variables demográficas: género, 

edad, estrato social, nivel de ingreso, estado civil, nivel de instrucción, regiones, 

etc. 

 

2.6.8.2.2. Muestreo Semi probabilístico 

 

Es frecuente el uso de métodos mixtos o “semi probabilísticos”, como por  ejemplo 

seleccionar aleatoriamente manzanas de una ciudad y luego dejar la decisión  de 

qué familias entrevistan a los encuestadores, los entrevistadores siguen una ruta 

prefijada, casa a casa, buscando a personas que satisfagan las instrucciones 

exigidas. 

 

2.6.8.2.3. Muestreo no probabilístico 

 

A veces, para estudios exploratorios, el muestreo probabilístico resulta 

excesivamente costoso y se acude a métodos no probabilísticos, aun siendo 

conscientes de que no sirven para realizar generalizaciones, pues no se tiene 

certeza de que la muestra extraída sea representativa, ya que no todos los 

sujetos de la población tienen la misma probabilidad de se elegidos. En general 

se seleccionan a los sujetos siguiendo determinados criterios procurando que la 

muestra sea representativa.  
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Existen procedimientos donde se desconoce la oportunidad de seleccionar una 

unidad muestral de la población: 

 

• Muestreo de conveniencia 

 

• Muestreo por juicio 

 

2.6.8.2.3.1. Muestreo de conveniencia 

 

El caso más usual es la entrevista al hombre de la calle siempre y cuando este 

encuadre en el perfil de nuestra Unidad Tomadora de Decisiones, los 

componentes de la muestra deben ser bastante homogéneos para seleccionar 

cualquier muestra. Se sugiere utilizarlo para la encuesta de prueba o piloto.  

 

2.6.8.2.3.2. Muestreo por juicio  

 

En este muestreo entra a consideración la experiencia y el conocimiento del 

mercado del investigador, porque él es quien define la muestra que necesita para 

solventar la información que necesiten sus empresas contratantes. Se 

considerará las siguientes sugerencias para manejar este tipo de muestreo: 

 

• Poblaciones infinitas aquellas que son mayores o iguales a 100000 

habitantes. 

 

• Poblaciones finitas, aquellas que son menores a 100000 habitantes. 

 

• En poblaciones infinitas trabajar de 300 a 400 encuestas 

 

 

2.6.8.3. Cálculo de la muestra  
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 El muestreo al azar simple es muy complicado de aplicarlo debido a la dificultad 

de tener la lista de los integrantes de la población a investigar y porque si las 

muestras son grandes se pierde mucho tiempo en la selección. 

 
Cuanto mayor sea una muestra mayor será la confianza del estudio; para 
diferentes niveles de confianza se tiene diferentes valores de intervalo de 
confianza, que se conoce como z: 
 
90% de confianza z= 1,645 
 
93% de confianza z= 1,815 
 
95% de confianza z= 1,96 
 
99% de confianza z= 2,576 
 
Estos porcentajes indican la seguridad con que la media muestral es 
representativa de la media de la población. Para calcular el tamaño de la muestra 
es necesario conocer si la población tiene un tamaño conocido o no. 
  
Cuando no se conoce o no se tiene una clara idea de  la situación del 
mercado , se dan los valores máximos a la probabilidad de que ocurra el evento y 
a la probabilidad de que no ocurra (0.50 y 0.50). Estos valores se asignan a los 
literales P y Q. 
 
Se determina el intervalo de confianza con el que se va a trabajar ya sea el 95% o 
el 99%. 
 
Se aplica la fórmula para la determinación del tamaño de la muestra para 
poblaciones finitas menores a 100.000 habitantes: 

                  n=         4PQN 
 e2(N – 1 )+ 4PQ 

 
Donde: 
 
P= probabilidad de que el evento ocurra 
Q= probabilidad de que el evento no ocurra 
e2= error de estimación o error muestral 
   = 5% 
N= población o universo de estudio 
N – 1= factor de corrección. 
 
 
Ahora cuando sí se conoce la probabilidad de ocurre ncia del evento  y la no 
probabilidad, aplicamos la siguiente fórmula: 
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                  n=         Z2QN 
 e2(N – 1 )+ Z2PQ 
 
 
Donde: 
 

N= universo  
z= margen de confiabilidad 
 = 1.96 
P= probabilidad de que el evento ocurra 
Q= probabilidad de que el evento no ocurra 
e2= error de estimación o error muestral 
   = 5% 
N= población o universo de estudio 
N – 1= factor de corrección. 
 
La muestra es el número de elementos, elegidos o no al azar, que hay que tomar 

de un universo para que los resultados puedan extrapolarse al mismo, y con la 

condición de que sean representativos de la población. El tamaño de la muestra 

depende de tres aspectos:  

• Del error permitido.  

• Del nivel de confianza con el que se desea el error.  

• Del carácter finito o infinito de la población. 

A la hora de realizar una encuesta puede haber muchos otros tipos de errores. 

Por ejemplo, otros tipos de errores que no son muestrales son los siguientes: 

• Definición defectuosa del universo de estudio. 

• Definición incorrecta del marco muestral. 

• Mal diseño del cuestionario. 

• Errores debidos al entrevistador. 

• Errores de no respuesta. 

• Errores de medición, que se deben al uso de escalas no adecuadas para un 

determinado tema. 

• Errores en el tratamiento de la información. 
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Unos mayores niveles de confianza exigen unos mayores niveles de muestra, así 

como cuanto menores errores se quieran cometer. 

2.6.9. Tabulación de datos 

 

2.6.9.2. Tipos de tabulación de datos 

 

Tenemos dos tipos de tabulaciones: tabulación simple y tabulación cruzada. 

 

2.6.9.1.1. Tabulación Simple (en tablas de frecuenc ia de un solo sentido) 

 

Este tipo de tabla nos da a conocer el número de encuestados que dieron cada 

respuesta posible a cada una de las preguntas del cuestionario. Una de las 

alternativas para desarrollar esta tarea es a través de la codificación de las 

preguntas y sus respuestas. 

 

2.6.9.1.1. Tabulación Cruzada 

 

Es una herramienta analítica muy poderosa que tiene la investigación de 

mercados pero que es de fácil manejo. Es una interpretación ampliada de la 

tabulación unidimensional que nos permite relacionar respuestas entre preguntas 

para encontrar la causa y efecto del fenómeno estudiado en la investigación de 

mercados. 

 

Por ejemplo, en la pregunta ¿Utiliza los servicios de las operadoras turísticas 

nacionales?, la respuesta podría tabularse de la siguiente manera: 

 

Tabla N° 1 

Utiliza los servicios de las operadoras turísticas nacionales 

 

Opinión  Fa Fr 

Sí 71 71% 
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No 29 29% 

Total  100 100% 

 

2.6.9.2. Gráficos 

El gráfico es la representación en el plano, de la información estadística, con el fin 

de obtener una impresión visual global del material presentado, que facilite su 

rápida comprensión. Los gráficos son una alternativa a las tablas, para 

representar las distribuciones de frecuencias. 

Algunos requisitos recomendables al construir un gráfico son: 

• Sencillez y autoexplicación. 

• Evitar distorsiones por escala exageradas. 

• Elección adecuada del tipo de gráfico, según los objetivos y nivel de 

medición de las variables. 

2.6.10. Análisis e Interpretación de datos  

 

Las mayores dificultades de una investigación de mercados son la interpretación 

de los datos tabulados porque de ahí parten las conclusiones y recomendaciones 

de todo el estudio de investigación. La guía general para la interpretación de 

datos se deriva del objetivo general y los objetivos específicos de la investigación 

descriptiva. 

 

Es decir, describimos la información hallada de una manera crítica, 

interrelacionándola  con el perfil de la unidad tomadora de decisiones y las 

características del bien o servicio en investigación. 

Las conclusiones son sugerencias para investigaciones.  Una conclusión es una 

proposición final, a la que se llega después de la consideración de la evidencia, 

de las discusiones o de las premisas. 
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2.6.11. Conclusiones y Recomendaciones  

 

Las recomendaciones son propuestas que hayan suscitado las conclusiones de la 

evaluación con la finalidad de mejorar la calidad de la intervención evaluada 

mediante la consolidación de sus fortalezas y la reducción de las debilidades. 

 
2.7.12. Estructura del Resumen Ejecutivo de la Inve stigación de 

Mercados 
 
En lo que concierne a la estructura, esta tiene una secuencia lógica que en 

términos generales, explica de qué se trata, qué se hizo, cómo se hizo y 

cuáles son las conclusiones.   

 
 
2.7.13. Informe final 

El informe de investigación representa el resultado final del largo proceso de 

investigación. Su articulación estructural constituye ser el modo de como los 

investigadores ordenan, clasifican y presentan los datos. 

Cualquiera que sea el tipo de investigación, la presentación de los resultados se 

hace con base a normas que permiten estructurar de una manera lógica la forma 

y el contenido de la exposición teórica. 

 

2.7.13.1. Tipos de Informes 

En general se suelen distinguir cuatro tipos de informes, considerando como 

criterio de clasificación los destinatarios y fines de la investigación:  

 

2.6.13.1.1. Informes Científicos:  

 

Van destinados a hombres de ciencia, consecuentemente competentes en el 

tema que trata la investigación; en este caso, el lenguaje es riguroso y no hay 
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limitaciones en el uso de tecnicismos; estos informes pertenecen a la categoría de 

memorias científicas.  

 

2.6.13.1.2. Informes Técnicos:  

 

Destinados a las organizaciones públicas o privadas que han encargado el 

estudio o investigación; en este caso, manteniendo el máximo rigor, se procurará 

que el informe sea accesible a los destinatarios, que no siempre dominan toda la 

jerga propia de la sociología, psicología social, etc.  

 

2.6.13.1.3. Informes de Divulgación:  

 

Se trata de estudios destinados al público en general; por consiguiente, deben ser 

escritos en un lenguaje accesible a una persona de mediana cultura. 

 
2.6.13.1.4. Informes Mixtos:  

 

Suelen estar destinados a una organización, al mismo tiempo que se dan a 

conocer al público en general. 

 

2.8. Formato del Reporte de Investigación de Mercad os 

 

No existe un formato específico que sea adecuado para todas las situaciones.  Un 

trabajo de investigación no está concluido hasta tanto haya sido escrito el 

informe.  La hipótesis  más brillante, el estudio más cuidadosamente preparado y 

realizado, los resultados más sorprendentes son de escaso valor a menos que 

sean comunicados a otros.  Muchos científicos sociales parecen mirar la 

redacción de un informe como una minucia molesta que aparece al final del 

proceso de investigación, pero que no es en realidad parte inherente a él.  
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Mediante el proceso de investigación se obtienen datos para poder expresarlos en 

forma adecuada a los propósitos de la investigación, teniendo en cuenta a qué va 

dirigida, por esta razón los informes se presentan bajo la modalidad de redacción 

del informe.  

 

La siguiente guía es aceptada generalmente como el formato básico para la 

mayor parte de los proyectos de investigación.    

 

1.-  Portada  

 

2.-  Tabla de Contenido  

 

3.-  Índice de las Tablas (o figuras, gráficas, etc.)  

 

4.-  Resumen Ejecutivo 

 

5.-  Cuerpo del Informe 

 

       a.- Introducción 

         

        b.- Hallazgos 

 

       c.- Limitaciones  

 

6.-  Conclusiones y Recomendaciones  

 

1.5.1. Portada 

La portada debe contener un titulo que resuma la esencia del estudio, fecha 

nombre de la organización que está presentando el informe de la organización a 

quien va dirigido e informe. Si el informe es confidencial, los individuos que van a 

recibirlo deben estar incluidos en esta página.  
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La portada está compuesta por los siguientes elementos que van centrados en la 

página: 

1. Nombre de la institución, facultad y departamento. 

2. Logo de la Institución. 

3. Título del informe de investigación. 

4. Nombre de autores en orden alfabético. Primero apellidos y luego nombres. 

5. Nombre de la asignatura, ciclo y año. 

6. Nombre del asesor(es) de contenido. 

7. Nombre del asesor de metodología. 

8. Nombres de los miembros del comité evaluador. 

9. Lugar y fecha de presentación. 

1.5.2. Tabla de Contenido 

 

 La tabla de contenido enumera en forma secuencial los temas cubiertos en el 

informe, junto con sus referencias de páginas. Su propósito es ayudar a los 

lectores a encontrar secciones específicas del informe que son de mayor interés 

para ellos.  

 

1.5.3. Índice de Tablas 

 

Este índice enumera los títulos y números de páginas de todas las ayudas 

visuales.   

 

Esta tabla se puede ubicar en la misma página de la tabla de contenido o en una 

página separada.  

 

1.5.4. Resumen Ejecutivo 

 

El resumen gerencial es una presentación concisa y exacta de los aspectos 

fundamentales del informe.  Esta sinopsis de una o dos páginas debe hacerse 
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para la mayor parte de los informes de investigación.  Puestos que muchos 

ejecutivos  leen únicamente el resumen gerencial, es importante que esta sección 

sea exacta y que esté escrita en forma adecuada.   

 

El resumen gerencial no es una miniatura del informe principal, este proporciona a 

quien toma decisiones los resultados de la investigación que presentan en mayor 

impacto en la decisión que se tiene que tomar,  este resumen debe incluir:  

 

a. Objetivos del proyecto de investigación  

 

b. Naturaleza del problema de decisión  

 

c. Resultados clave  

 

d. Conclusiones (opiniones e interpretaciones basadas en la investigación) 

 

e. Recomendaciones para a acción 

 

 
1.5.5. Cuerpo del Informe 

 

1.5.5.1. Introducción 

 

El Propósito de la introducción es proporcionar al lector la información básica 

necesaria para comprender el resto del informe.  La naturaleza de la introducción 

está condicionada por la diversidad de la audiencia y su familiarización con el 

proyecto de investigación.  Cuando más diversa sea la audiencia, más extensa 

será la introducción.   

 

La introducción debe explicar claramente la naturaleza del problema de decisión y 

el objeto de la investigación.  La información básica debe relacionarse con el 

producto o servicio involucrado, y las circunstancias que rodean el problema de 
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decisión.  Debe revisarse la naturaleza de cualquier tipo de investigación anterior 

al problema. 

 

1.5.5.2. Hallazgos 

 

Luego de analizar la información se puede hacer deducciones acerca de lo que 

sucede en el mercado, lo cual se le conoce como “hallazgos”. Estos deben 

presentarse de una manera ordenada y lógica ante las personas encargadas de 

tomar las decisiones. 

Los reportes de investigación deben tener un capítulo de resumen, el cual será la 

guía para las personas que no conocen de investigación, haciendo el informe 

mucho más fácil de leer y seguir una continuidad, con todos estos pasos el éxito 

de la investigación esta garantizado, podemos saber todo y llegar a muchas 

conclusiones. 

 

Los hallazgos pueden ser clasificados de la siguiente manera: 

 

• Fortaleza 

• Debilidad 

o Observación 

o No conformidad 

 

1.5.5.3. Limitaciones 

 

Cada proyecto de investigación tiene limitaciones que es necesario comunicar en 

una forma clara y concisa.  En este proceso, el investigador debe evitar el 

comentar sobre las debilidades menores del estudio.  El propósito de esta sección 

no es disminuir la calidad del proyecto de investigación,  sino permitir que el lector 

haga un juicio sobre la validez de los resultados del estudio.  
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Las limitaciones en un proyecto de investigación de mercados generalmente 

involucran las inexactitudes del muestreo y la no respuesta, debilidades 

metodologías.  La redacción de la sección de conclusiones y recomendaciones 

está afectada por las limitaciones reconocidas y aceptadas del estudio.  Es 

responsabilidad profesional del investigador informar claramente al lector sobre 

estas limitaciones. 

 

1.5.6. Conclusiones y recomendaciones 

 

Las conclusiones y las recomendaciones deben fluir en una forma lógica a partir 

de la presentación de los resultados.  

Las conclusiones deben de relacionar en forma clara los hallazgos de la 

investigación con las necesidades de información y con base en esta relación 

hacer las recomendaciones para la acción.  

 

Las recomendaciones del investigador deben estar con mayor razón, basadas en 

los hallazgos de la investigación.  

 

En cuanto al punto de vista del investigador, debe centrarse en el problema de 

decisión y pensar en términos de acción, debe apreciar los aspectos gerenciales y 

el papel de la investigación en el proceso de la toma de decisiones y puede 

identificar recomendaciones no consideradas aun por quien toma decisiones.  

 

En el análisis final, la acción tomada es responsabilidad de quien toma decisiones 

y las recomendaciones dadas por el informe de investigación pueden o no sé 

seguidas. 
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CAPÍTULO III 

 

3. APLICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS EN LA  RUTA 

TURÍSTICA AVENIDA DE LOS VOLCANES 

 

3.1. Problema de la Investigación 

 

El turismo está debilitándose en estos sitios lo que hace que reduzcan los 

ingresos por esta variable dando lugar a la salida de dinero a otros países, 

olvidando invertir en su dintorno y de esta manera poco a poco se llegará a la 

decadencia del turismo. 

 

Es importante lograr que el turista conozca y se actualice de lugares llenos de una 

amplia biodiversidad, recreación y diversión; logrando que el país de mantenga 

con vida atrayendo siempre la atención de nuevos turistas. 

 

Es por esto que se pretende analizar la demanda de turistas para el destino 

turístico Avenida de los Volcanes considerando que los clientes posibles son 

turistas nacionales y extranjeros pudiendo persuadir en ellos con información a 

cerca de atractivos turísticos naturales, es decir, la biodiversidad y conocerlo es 

una experiencia única en la que la magia de sus paisajes y cultura constituyen sin 

duda un patrimonio estratégico de primer orden para el desarrollo de sus pueblos, 

es por esto que se ha visto la necesidad de realizar este estudio, mismo que sirva 

como herramienta de ayuda para inducir sobre la ruta turística antes mencionada 

y emprender el desarrollo del turismo a mediano y largo plazo. 

 

Parte de la problemática en la que se encuentra la ruta turística es generada por 

la falta de actualización de datos de la planta, productos turísticos como la mejora 

de los servicios a los que acuden los turistas como parte del turismo e 

implementar otros que ellos consideran necesarios y la caracterización de la 

demanda que permitan un buen desarrollo turístico, así también podemos tomar 

en cuenta a los habitantes del país quienes no promueven su turismo o no hacen 
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de él una cultura turística lo que nos lleva a la mejora del mantenimiento de los 

lugares turísticos. 

 

Para esto debemos analizar la cantidad de turistas que ingresan a la ruta turística 

Avenida de los Volcanes, basándonos en el boletín de estadísticas que entrega el 

Ministerio de Turismo; servicios que los turistas requieren que existan en cada 

uno de los destinos y tener una información acertada sobre el perfil del turista, es 

decir, la demanda de nuestro estudio. 

 

 

3.2. Objetivos 

 

3.2.1 Objetivo General 

 

Realizar una investigación de Mercados para la Ruta Turística Avenida de los 

Volcanes para la Regional Sierra Centro del Ministerio de Turismo, mismo que 

permita analizar la demanda de turistas para reactivar el turismo en dicha ruta y 

proyectar así otra imagen regional, nacional e internacional. 

 

3.2.2 Objetivos Específicos 

 

• Analizar la demanda actual de turistas nacionales y extranjeros que visitan 

la ruta turística Avenida de los Volcanes. 

 

• Determinar el perfil de los turistas como los gustos y preferencias mismos 

que realizan turismo en las Áreas protegidas que son objeto del estudio. 

 

• Recopilar información que sirva de base para determinar si los servicios 

con los que cuenta cada sitio son los que necesita y requiere los turistas. 
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3.3. La muestra 

 

Se  trabaja con el muestreo probabilístico porque estas muestras son 

representativas y recomendables. Todos los individuos tienen la misma 

probabilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra por lo tanto todas 

las muestras de tamaño n pueden ser elegidos. 

 

Para este análisis aplicamos la encuesta y la realizamos en función de un 

cuestionario estructurado no disfrazado ya que no se oculta el objetivo de la 

investigación, siendo éste por tanto, el documento básico para obtener la 

información de varias personas cuyas opiniones impersonales son interesantes.  

 

Para ello, se utiliza un listado de preguntas abiertas y cerradas – dicotómicas y de 

selección múltiple que se entregan a los turistas encuestados, a fin de que las 

contesten igualmente por escrito con la mayor sinceridad posible. 

 

Para la aplicación de la muestra, tomamos el universo de estudio de la siguiente 

tabla: 

TABLA N° 2 

ENTRADA DEVISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS A LAS  ÁREAS 

NATURALES DEL ECUADOR 

 

ÁREAS NATURALES NACIONALES EXTRANJEROS 

Parque Nacional Cotopaxi 59513 42369 

Reserva Produc. Faunist. 

Chimborazo 

11121 8332 

Parque nacional Sangay 1578 204 

Baños 20381 17308 

Total  92593 68213 

Fuente: Dirección de Áreas Naturales – Medio Ambiente 
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Es por esto que cuando se conoce la probabilidad de ocurrencia del evento es 

cuando la población es finita o cuantificable, y aplicamos la siguiente fórmula: 

 

 � �
�����

��	�
������
 

 

El significado de las variables es el siguiente: 

 

Z= margen de confiabilidad 

P= probabilidad de que el evento ocurra 

Q= probabilidad de que el evento no ocurra 

E= error de estimación o error muestral 5% 

N= población y universo de estudio 

N-1= factor de corrección 

 

Para el margen de probabilidad se puede trabajar con diferentes porcentajes, pero 

el porcentaje más recomendado corresponde el 95% de confiabilidad que es igual 

a 1.96. 

 

El error de estimación o error muestral para datos homogéneos corresponde al 

5% y el universo de nuestro estudio que fue tomado del boletín de datos 

estadísticos presentado por el Ministerio de Turismo muestra claramente el valor 

correspondiente a cada destino y turista tanto nacional como extranjero como 

muestra la Tabla N° 2. 

 

Cálculo de P y Q 

 

Para calcular la probabilidad de que ocurra el evento y la probabilidad de que no 

ocurra el evento, es decir P y Q, tomamos una de las preguntas cerradas de la 

encuesta piloto que se aplicó tanto a turistas nacionales como a los 

internacionales, en este caso tomamos las siguientes: 
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Para turistas nacionales 

 

¿Volvería a visitar este sitio turístico? 

Si _______     No _______ 

 

Donde se obtuvo el siguiente resultado:  

 

De 30 encuestas piloto aplicadas, 29 encuestados respondieron SI y 1 respondió 

No, por lo que los porcentajes mediante una regla de tres nos da el siguiente 

resultado: 

 

P= 97% y  

Q=3%. 

 

Para turistas extranjeros 

 

¿Visita con frecuencia este sitio turístico? 

Si _______     No _______ 

 

Donde se obtuvo el siguiente resultado:  

 

De 20 encuestas piloto aplicadas 18 encuestados respondieron SI y 2 respondió 

que No, por lo que los porcentajes mediante una regla de tres desglosa que:  

 

P= 95% y  

Q=5%. 

 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente tenemos la tabla de los siguientes 

resultados de las muestras a aplicar tanto a turistas nacionales como a turistas 

extranjeros. 
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TABLA N° 3 MUESTRAS A APLICAR 

ÁREAS NATURALES NACIONALES EXTRANJEROS 

Parque Nacional Cotopaxi 145 173 

Reserva Produc. Faunist. 

Chimborazo 

145 72 

Parque nacional Sangay 144 54 

Baños 145 72 

Total  579 371 

Autora:  Cecilia Vinueza 

 

3.4. Aplicación de la Encuesta (Ver anexo 1 y 2) 

 

3.5. Tabulación de datos 

 

3.5.1. Gráficos 

 

3.5.2. Análisis   

 

3.5.3. Interpretación 

 

APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 

 

ENCUESTAS A TURISTAS NACIONALES (Ver anexo 1) 

PARQUE NACIONAL COTOPAXI 

 

TABLA Nº 4 

Género de los encuestados 

Género Fa Fr 

Femenino 58 40% 

Masculino 87 60% 

Total  145 100% 

Autora: Cecilia Vinueza 



 

 

Edad 

15 a 25 

26 a 35 

36 a 45 

45 en adelante 

 Autora: Cecilia Vinueza 

 
 

24%

60 

GRÁFICO N° 1 

TABLA Nº 5 

Edad de los encuestados 

Fa 

56 

42 

35 

12 

Total  145 

 

GRÁFICO N° 2
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24% 
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100% 

 

Femenino
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Primario

Secundario

Superior

Ninguno



 

 

Nivel de educación

Primario 

Secundario 

Superior 

Ninguno 

Autora: Cecilia Vinueza 

Procedencia 

Cotopaxi 

Pichincha 

Chimborazo 

Guayas 
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TABLA Nº 6 

Nivel de educación de los encuestados

Nivel de educación  Fa 

0 

47 

98 

0 

Total  145 

 

GRÁFICO N° 3 

 

 

TABLA Nº 7 

Procedencia de los encuestados  

 

Fa 

26 

65 

8 

5 

0%

32%

68%

0%

Nivel de educación de los 

encuestados

Nivel de educación de los encuestados  

Fr 

0% 

32% 

68% 

0% 

100% 

 

 

Fr 

18% 

45% 

6% 

3% 

Nivel de educación de los 

Primario

Secundario

Superior

Ninguno



 

Imbabura 

Tungurahua 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

1ª Pregunta 

Sitio turístico que visita:

Parque  Nacional Cotopaxi _______

Reserva de Producción Faunística Chimborazo _______

Parque  Nacional Sangay _______

Baños (Volcán Tunguragua)  _______

 

 

Sitio turístico 

Parque Nacional 

Cotopaxi 

6%

3%

12%

Procedencia de los encuestados

62 

17 

24 

Total  145 

 

GRÁFICO N° 4 

 

Sitio turístico que visita:  

Parque  Nacional Cotopaxi _______ 

Reserva de Producción Faunística Chimborazo _______ 

Parque  Nacional Sangay _______ 

Baños (Volcán Tunguragua)  _______ 

TABLA Nº 8 

Sitio Turístico que visita 

Fa 

145 

18%

45%

6%

12%

16%

0

Procedencia de los encuestados

12% 

16% 

100% 

 

Fr 

100% 

Procedencia de los encuestados

Cotopaxi

Pichincha

Chimborazo

Guayas

Imbabura

Tungurahua



 

Reserva de Producción 

Faunística Chimborazo

Parque Nacional Sangay

Baños (Tunguragua)

Autora: Cecilia Vinueza 

 

2ª Pregunta 

¿Qué tiempo durará esta visita?

1 día   _______ 

2 días   _______ 

Más de dos días _______

 

Días de visita  

Un día 

Dos días 

Más de dos días 

Autora: Cecilia Vinueza 

63 

Reserva de Producción 

Faunística Chimborazo 

0 

Parque Nacional Sangay 0 

Baños (Tunguragua)  

Total  145 

 

GRÁFICO N° 5 

tiempo durará esta visita?  

Más de dos días _______  ¿Cuántos? _______ 

TABLA Nº 9 

Tiempo de estancia 

Fa 

138 

5 

2 

Total  145 

Sitio Turístico que visita
Parque Nacional Cotopaxi

Reserva de Producción 
Faunística Chimborazo

Parque Nacional Sangay

Baños (Tunguragua)

0% 

0% 

 

100% 

 

Fr 

95% 

3% 

2% 

100% 

Parque Nacional Cotopaxi

Reserva de Producción 
Faunística Chimborazo

Parque Nacional Sangay

Baños (Tunguragua)



 

Días de visita 

Tres días 

Cuatro días 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

Análisis 

 

La visita al Parque Nacional Cotopaxi por un día corresponde al 95% del total de 

turistas encuestados, mientras que 

divide entre los turistas que visitan dos o más de dos días.
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TABLA Nº 9.1 

Visitan más de dos días 

Fa 

1 

1 

Total  2 

 

La visita al Parque Nacional Cotopaxi por un día corresponde al 95% del total de 

turistas encuestados, mientras que el porcentaje restante, es decir, el 5% se 

divide entre los turistas que visitan dos o más de dos días. 

GRÁFICO N° 6 

 

GRÁFICO N° 6.1 
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La visita al Parque Nacional Cotopaxi por un día corresponde al 95% del total de 

el porcentaje restante, es decir, el 5% se 
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Interpretación 

 

Los turistas que visitan el Cotopaxi consideran que un día es necesario para 

observar el entorno de este sitio turístico, es decir, la belleza de sus paisajes 

durante el recorrido y la estancia aquí. 

 

3ª Pregunta 

¿Con qué frecuencia visita este sitio turístico? 

Una vez al mes _______ 

Cada trimestre _______ 

Una vez al año  _______ 

Es la primera vez  _______ 

 

TABLA Nº 10 

Frecuencia con que visita 

Frecuencia Fa Fr 

Una vez al mes 9 6% 

Cada trimestre 32 22% 

Una vez al año 68 47% 

Primera vez 36 25% 

Total  145 100% 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

Análisis 

 

La frecuencia con que los turistas visitan este sitio corresponde al 47% los 

encuestados que llegan al Cotopaxi una vez al año, el 22% visitan cada trimestre 

y para el 25% es la primera vez que realiza la visita a este sitio turístico. 

 

 

 

 



 

 

Interpretación 

 

Se debe realizar un seguimiento de 

Cotopaxi para que estas difundan su vivencia y experiencia a otras y de esta 

manera atraer mediante publicidad alternativa más turistas.

 

4ª Pregunta 

¿Por qué medio de comunicación se informó de este s itio?

Tv  _______ 

Radio   _______ 

Prensa   _______ 

Internet  _______ 

Medio alternativo  _______

 

 

Medio de información

Televisión 

Radio 
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GRÁFICO N° 7 

 

Se debe realizar un seguimiento de las personas que visitan frecuentemente al 

Cotopaxi para que estas difundan su vivencia y experiencia a otras y de esta 

manera atraer mediante publicidad alternativa más turistas. 

¿Por qué medio de comunicación se informó de este s itio?

Medio alternativo  _______ ¿Cuál? ______________ 

TABLA Nº 11 

Medio a través del cual se informó

Medio de información  Fa 

21 

15 

6%

22%

47%

25%

Frecuencia con que visita

Una vez al mes

Cada trimestre

Una vez al año

Primera vez

 

las personas que visitan frecuentemente al 

Cotopaxi para que estas difundan su vivencia y experiencia a otras y de esta 

 

¿Por qué medio de comunicación se informó de este s itio?  

 

Medio a través del cual se informó  

Fr 

13% 

10% 

Una vez al mes

Cada trimestre

Una vez al año

Primera vez



 

Prensa 

Internet 

Medio Alternativo 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

Medio alternativo a través del cual se informó

 

Medio alternativo

Amigos 

Valla publicitaria 

Gigantografía 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

Análisis 

 

El 27% de turistas encuestados se informaron de este sitio turístico a través la 

televisión, radio y prensa; el 73% restante se informó por medio del Internet y por 

medios de comunicación alternativos mismos que representan el 59% y 

corresponden a amigos.

 

67 

7 

59 

54 

Total  156 

TABLA Nº 11.1 

Medio alternativo a través del cual se informó

Medio alternativo  Fa 

32 

15 

7 

Total  54 

El 27% de turistas encuestados se informaron de este sitio turístico a través la 

televisión, radio y prensa; el 73% restante se informó por medio del Internet y por 

medios de comunicación alternativos mismos que representan el 59% y 

a amigos. 

GRÁFICO N° 8 
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El 27% de turistas encuestados se informaron de este sitio turístico a través la 

televisión, radio y prensa; el 73% restante se informó por medio del Internet y por 

medios de comunicación alternativos mismos que representan el 59% y 

 

Medio a través del cual se 

Televisión

Prensa

Internet

Medio Alternativo



 

 

Interpretación 

 

Se debería difundir más las bondades de este sitio turístico a través de medios de 

comunicación masivos, es decir, medios de comunicación por los cuales las 

personas se informarían con mayor rapid

 

5ª Pregunta 

Su presupuesto para esta visita varía entre:

$ 1 a  $100 _______

$ 100 a $ 200 _______

Más de $ 200 _______

 

 

Presupuesto 

De $1 a $100 

De $101 a $200 

Más de $200 

Autora: Cecilia Vinueza 
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GRÁFICO N° 8.1 

Se debería difundir más las bondades de este sitio turístico a través de medios de 

comunicación masivos, es decir, medios de comunicación por los cuales las 

personas se informarían con mayor rapidez y de mejor manera.

Su presupuesto para esta visita varía entre:  

$ 1 a  $100 _______ 

$ 100 a $ 200 _______ 

Más de $ 200 _______ 

TABLA Nº 12 

Presupuesto asignado para la visita

Fa 

63 

52 

30 

Total  145 

59%
28%

13%

Medio alternativo a través del 

cual se informó

Amigos

Valla publicitaria

Gigantografía

 

Se debería difundir más las bondades de este sitio turístico a través de medios de 

comunicación masivos, es decir, medios de comunicación por los cuales las 

ez y de mejor manera. 

Presupuesto asignado para la visita  

Fr 

43% 

36% 

21% 

100% 

Medio alternativo a través del 

Amigos

Valla publicitaria

Gigantografía



 

Análisis 

 

Con un 79% los encuestados indican que su presupuesto es de $1 a $200 para 

gastar en todo su recorrido y el 21% asigna más de $200.

 

 

 

Interpretación 

 

La planificación de

costos son asequibles para personas de cualquier estrato social, por lo que no es 

necesario hacer un cálculo exagerado.

 

 

6ª Pregunta 

 

Su visita la realiza con:

Amigos  _______ 

Familiares _______

Compañeros _______

Conocidos _______
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Con un 79% los encuestados indican que su presupuesto es de $1 a $200 para 

gastar en todo su recorrido y el 21% asigna más de $200. 

GRÁFICO N° 9 

La planificación de los turistas no presupone hacer muchos gastos ya que los 

costos son asequibles para personas de cualquier estrato social, por lo que no es 

necesario hacer un cálculo exagerado. 

Su visita la realiza con:  

Familiares _______ 

mpañeros _______ 

Conocidos _______ 

43%

36%

21%

Presupuesto asignado para la 

visita

De $1 a $100

De $101 a $200

Más de $200

Con un 79% los encuestados indican que su presupuesto es de $1 a $200 para 

 

los turistas no presupone hacer muchos gastos ya que los 

costos son asequibles para personas de cualquier estrato social, por lo que no es 

Presupuesto asignado para la 

De $1 a $100

De $101 a $200

Más de $200



 

 

Acompañantes 

Amigos  

Familiares 

Compañeros 

Conocidos 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

Análisis 

 

Los turistas visitan este 

56%; el 25% prefiere visitar con sus familiares y tan solo el 9% y el 10% visitan 

con sus compañeros y conocidos respectivamente.

 

Interpretación 

 

Incentivar el recorrido por este sitio turístico a estudiantes de nivel secundario que 

tienen la edad adecuada para estar en este clima y comprender todo acerca de 

este sitio como la de mantener la flora y la fauna, así mismo incentivar a grupos 
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TABLA Nº 13 

Personas con quien realiza la visita

Fa 

88 

39 

14 

16 

Total  157 

Los turistas visitan este sitio acompañados por sus amigos y estos representan el 

56%; el 25% prefiere visitar con sus familiares y tan solo el 9% y el 10% visitan 

con sus compañeros y conocidos respectivamente. 

 

GRÁFICO N° 10 

Incentivar el recorrido por este sitio turístico a estudiantes de nivel secundario que 

tienen la edad adecuada para estar en este clima y comprender todo acerca de 

este sitio como la de mantener la flora y la fauna, así mismo incentivar a grupos 
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56%; el 25% prefiere visitar con sus familiares y tan solo el 9% y el 10% visitan 
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de trabajadores de empresas que constituyen la minoría de turistas a sitios como 

este. 

 

 

7ª Pregunta 

¿En qué medio de transporte  llegó a este sitio tur ístico? 

Moto _______ 

Vehículo propio _______ 

Autobús _______ 

Caballo _______ 

Bicicleta _______ 

 

TABLA Nº 14 

Medio de transporte 

 

Medio de transporte Fa Fr 

Moto 0 0% 

Vehículo propio 48 33% 

Auto Bus 97 67% 

Caballo 0 0% 

Bicicleta 0 0% 

Total  145 100% 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

Análisis 

 

Los turistas que han visitado el Cotopaxi lo han hecho en Auto bus y representan 

el 67%; mientras que el 33% lo han hecho en vehículo propio. 

 

 

 

 



 

 

 

Interpretación 

 

A los turistas les resulta más fácil trasladarse a este sitio turístico por medio de las 

diferentes cooperativas de transporte sin descartar que ciertos turi

por medio de su vehículo porque consideran que de esta manera llegan con 

mayor seguridad y confianza.

 

8ª Pregunta 

¿Qué le motivó a realizar esta visita?

Recreación _______

Investigación _______

Exploración _______

Otros _______ 

 

 

Motivo 

Recreación 
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GRÁFICO N° 11 

A los turistas les resulta más fácil trasladarse a este sitio turístico por medio de las 

diferentes cooperativas de transporte sin descartar que ciertos turi

por medio de su vehículo porque consideran que de esta manera llegan con 

mayor seguridad y confianza. 

¿Qué le motivó a realizar esta visita?  

Recreación _______ 

Investigación _______ 

Exploración _______ 

 ¿Cuál? ______________ 

TABLA Nº 15 

Motivo de la visita 

Fa 

123 

0%

33%

67%

0%
0%

Medio de transporte

Moto

Vehículo propio

Auto Bus

Caballo

Bicicleta

 

A los turistas les resulta más fácil trasladarse a este sitio turístico por medio de las 

diferentes cooperativas de transporte sin descartar que ciertos turistas concurren 

por medio de su vehículo porque consideran que de esta manera llegan con 

Fr 

84% 

Moto

Vehículo propio

Auto Bus

Caballo

Bicicleta



 

Investigación 

Exploración 

Otros 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

 

Otros motivos

Distracción 

Deporte 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

Análisis 

 

Para los turistas el motivo de realizar esta visita es la recreación que representa el 

87%; mientras que el 9% se distribuye para la Investigación y la exploración; y 

otros motivos como 

 

73 

3 

10 

10 

Total  145 

Tabla Nº 12.1 

Otro motivo de la visita 

Otros motivos  Fa 

1 

9 

Total  10 

Para los turistas el motivo de realizar esta visita es la recreación que representa el 

87%; mientras que el 9% se distribuye para la Investigación y la exploración; y 

otros motivos como distracción y deporte corresponde el 7%.

GRÁFICO N° 12 
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Para los turistas el motivo de realizar esta visita es la recreación que representa el 

87%; mientras que el 9% se distribuye para la Investigación y la exploración; y 

distracción y deporte corresponde el 7%. 

 

Recreación

Investigación

Exploración

Otros



 

 

Interpretación 

 

Pocas personas consideran que el deporte es una razón para visitar este sitio 

turístico, ya que ellos manifiestan que prefieren hacer turismo en este lugar por 

permanecer junto a la naturaleza y distraerse un poco.

 

9ª Pregunta 

¿Volvería a visitar este sitio turístico?

Si _______  

¿Por qué?  

 

Opinión 

Si 

No 

Autora: Cecilia Vinueza 
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GRÁFICO N° 12.1 

Pocas personas consideran que el deporte es una razón para visitar este sitio 

turístico, ya que ellos manifiestan que prefieren hacer turismo en este lugar por 

permanecer junto a la naturaleza y distraerse un poco. 

¿Volvería a visitar este sitio turístico?  

   No _______ 

TABLA Nº 16 

 

Retorno a este sitio turístico 

Fa 

139 

6 

Total  145 

10%

90%

Otro motivo de la visita

 

Pocas personas consideran que el deporte es una razón para visitar este sitio 

turístico, ya que ellos manifiestan que prefieren hacer turismo en este lugar por 

Fr 

96% 

4% 

100% 

Distracción

Deporte



 

 

Opinión 

Atractivo 

Divertido 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

Análisis 

 

El 96% del total de turistas encuestados manifiesta que volvería a visitar este sitio 

turístico ya que consideran que es atractivo y divertido; mientras que el resto no 

volvería. 
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TABLA Nº 16.1 

Retorno a este sitio turístico 

Fa 

71 

84 

Total  155 

El 96% del total de turistas encuestados manifiesta que volvería a visitar este sitio 

turístico ya que consideran que es atractivo y divertido; mientras que el resto no 

GRÁFICO N° 13 

GRÁFICO N° 13.1 
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El 96% del total de turistas encuestados manifiesta que volvería a visitar este sitio 

turístico ya que consideran que es atractivo y divertido; mientras que el resto no 

 

 

Retorno a este sitio turístico
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Retorno a este sitio turístico

Atractivo
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Interpretación 

 

El Parque Nacional Cotopaxi es un sitio de entera distracción, aislamiento, paz y 

tranquilidad al cual pocos turistas consideran lo probabilidad de no regresar a la 

intimidad con el paisaje que nos brinda dicho sitio y esto se debe en parte al 

estado de salud de ciertos turistas. 

 

10ª Pregunta 

 

¿Qué servicios le gustaría encontrar en este sitio turístico? 

 

TABLA Nº 17 

 

Servicios que les gustaría implementar  

 

Servicios Fa Fr 

Guías 32 31% 

Ventas (alimentos, 

artesanías, etc.) 

55 52% 

Cafeterías 18 17% 

Total  105 100% 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

Análisis 

Con un 69% los encuestados manifiestan que les gustaría encontrar ventas de 

alimentos, artesanías y también un servicio de cafetería; el resto revela que 

deberían existir guías especializados y representan un 32%. 

 

 

 

 

 



 

 

Interpretación 

 

Por ser un lugar ecológico existen pocas probabilidades de construir 

de infraestructura ya que la ecología es su mayor atracción, pero no se puede 

dejar de lado la posibilidad de agregar la venta de artesanías propias del lugar.

 

 

RESERVA DE PRODUCCIÓN FAUNÍSTICA CHIMBORAZO

 

Género 

Femenino 

Masculino 

Autora: Cecilia Vinueza 
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GRÁFICO N° 14 

 

Por ser un lugar ecológico existen pocas probabilidades de construir 

de infraestructura ya que la ecología es su mayor atracción, pero no se puede 

dejar de lado la posibilidad de agregar la venta de artesanías propias del lugar.

RESERVA DE PRODUCCIÓN FAUNÍSTICA CHIMBORAZO

TABLA Nº 18 

Género de los encuestados 

 

Fa 

48 

97 

Total  145 

  

 

31%

52%

17%

Servicios que les gustaría 

implementar 

Guías

Ventas (alimentos, 
artesanías, etc.)

Cafeterías

 

Por ser un lugar ecológico existen pocas probabilidades de construir cualquier tipo 

de infraestructura ya que la ecología es su mayor atracción, pero no se puede 

dejar de lado la posibilidad de agregar la venta de artesanías propias del lugar. 

RESERVA DE PRODUCCIÓN FAUNÍSTICA CHIMBORAZO  

Fr 

33% 

67% 

100% 

Servicios que les gustaría 

Ventas (alimentos, 
artesanías, etc.)

Cafeterías



 

 

Edad 

15 a 25 

26 a 35 

36 a 45 

45 en adelante 

 Autora: Cecilia Vinueza 
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GRÁFICO N° 15 

 

 

TABLA Nº 19 

Edad de los encuestados 

Fa 

77 

41 

27 

0 

Total  145 

 

 

GRÁFICO N° 16 
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Nivel de educación

Primario 

Secundario 

Superior 

Ninguno 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

Procedencia 

Pastaza 

Pichincha 

Chimborazo 

Guayas 

Imbabura 
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TABLA Nº 20 

Nivel de educación de los encuestados

 

Nivel de educación  Fa 

0 

36 

109 

0 

Total  145 

 

 

GRÁFICO N° 17 

 

TABLA Nº 21 

Procedencia de los encuestados  

Fa 

21 

10 

87 

6 

2 

0%

25%

75%

0%

Nivel de educación de los 

encuestados

Primario

Secundario

Superior

Ninguno

Nivel de educación de los encuestados  

Fr 

0% 

25% 

75% 

0% 

100% 

 

 

Fr 

14% 

7% 

60% 

4% 

2% 

Nivel de educación de los 

Primario

Secundario

Superior

Ninguno



 

Tungurahua 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

1ª Pregunta 

 

Sitio turístico que visita:

 

Parque  Nacional Cotopaxi _______

Reserva de Producción Faunística Chimborazo _______

Parque  Nacional Sangay _______

Baños (Volcán Tungurahua)  _______

 

Sitio turístico 

Parque Nacional 

Cotopaxi 

Reserva de Producción 

Faunística Chimborazo

Parque Nacional Sangay

4%

Procedencia de los encuestados

80 

19 

Total  145 

 

GRÁFICO N° 18 

Sitio turístico que visita:  

Nacional Cotopaxi _______ 

Reserva de Producción Faunística Chimborazo _______ 

Parque  Nacional Sangay _______ 

Baños (Volcán Tungurahua)  _______ 

TABLA Nº 22 

Sitio Turístico que visita 

Fa 

0 

Producción 

Faunística Chimborazo 

145 

Parque Nacional Sangay 0 

14% 7%

60%

4%
2%

13%

Procedencia de los encuestados

Pastaza

Pichincha

Chimborazo

Guayas

Imbabura

Tungurahua

13% 

100% 

 

Fr 

0% 

100% 

0% 

Procedencia de los encuestados

Pastaza

Pichincha

Chimborazo

Guayas

Imbabura

Tungurahua



 

Baños (Tungurahua)

Autora: Cecilia Vinueza 

2ª Pregunta 

¿Qué tiempo durará esta visita?

1 día   _______ 

2 días   _______ 

Más de dos días _______

 

Días de visita 

Un día 

Dos días 

Más de dos días 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

81 

Baños (Tungurahua) 0 

Total  145 

 

GRÁFICO N° 19 

 

¿Qué tiempo durará esta visita?  

Más de dos días _______  ¿Cuántos? _______ 

TABLA Nº 23 

Duración de la visita 

 

Fa 

127 

15 

3 

Total  145 

0%

100%

0%0%

Sitio Turístico que visita

Parque Nacional 
Cotopaxi

Reserva de 
Producción Faunística 
Chimborazo

Parque Nacional 
Sangay

Baños (Tungurahua)

0% 

100% 

 

Fr 

88% 

10% 

2% 

100% 

Parque Nacional 

Reserva de 
Producción Faunística 
Chimborazo

Parque Nacional 

Baños (Tungurahua)



 

Días de visita 

Tres días 

Cuatro días 

Cinco días 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

Análisis 

 

El tiempo que permanecerán en el Chimborazo por un día corresponde al 88%, 

dos días el 10% y 2% corresponde a más de dos días de visita.
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Tabla Nº 23.1 

 

Visitan más de dos días 

 

Fa 

2 

1 

0 

Total  3 

El tiempo que permanecerán en el Chimborazo por un día corresponde al 88%, 

dos días el 10% y 2% corresponde a más de dos días de visita.

 

GRÁFICO N° 20 

 

 

 

 

 

 

88%

10% 2%

Duración de la visita

Un día

Dos días

Más de dos días

Fr 

67% 

33% 

0% 

100% 

El tiempo que permanecerán en el Chimborazo por un día corresponde al 88%, 

dos días el 10% y 2% corresponde a más de dos días de visita. 

 

Un día

Dos días

Más de dos días



 

 

Interpretación 

 

Un día es el tiempo que los turistas consideran prudencial para visitar a la 

Reserva de Producción Faunística Chimborazo, comentan que es el suficiente 

para contemplar la belleza de este sitio.

 

3ª Pregunta 

¿Con qué frecuencia visit

Una vez al mes _______

Cada trimestre _______

Una vez al año  _______

Es la primera vez  ______

Frecuencia 

Una vez al mes 

Cada trimestre 

Una vez al año 

Primera vez 

Autora: Cecilia Vinueza 
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GRÁFICO N° 20.1 

Un día es el tiempo que los turistas consideran prudencial para visitar a la 

Reserva de Producción Faunística Chimborazo, comentan que es el suficiente 

para contemplar la belleza de este sitio. 

¿Con qué frecuencia visit a este sitio turístico? 

Una vez al mes _______ 

Cada trimestre _______ 

_______ 

______ 

TABLA Nº 24 

Frecuencia con que visita 

Fa 

3 

15 

40 

87 

Total  145 

67%

33%

0%

Visitan más de dos días

 

Un día es el tiempo que los turistas consideran prudencial para visitar a la 

Reserva de Producción Faunística Chimborazo, comentan que es el suficiente 

Fr 

2% 

10% 

28% 

60% 

100% 

Tres días

Cuatro días

Cinco días



 

Análisis 

 

La frecuencia con que visitan este sitio corresponde al 60% de turistas que llegan 

por primera vez; el 28% representan turistas que llegan una vez al año y el resto 

lo hace cada trimestre.

 

 

Interpretación 

 

El público objetivo es quien realiza la visita por primera vez, ya que estos 

constituyen un vinculo para que puedan persuadir a más turistas a conocer esta 

reserva faunística. 

 

4ª Pregunta 

¿Por qué medio de comunicación se informó

Tv  _______ 

Radio   _______ 

Prensa   _______ 

Internet  _______ 

Medio alternativo  _______

60%

84 

La frecuencia con que visitan este sitio corresponde al 60% de turistas que llegan 

por primera vez; el 28% representan turistas que llegan una vez al año y el resto 

lo hace cada trimestre. 

GRÁFICO N° 21 

El público objetivo es quien realiza la visita por primera vez, ya que estos 

constituyen un vinculo para que puedan persuadir a más turistas a conocer esta 

 

¿Por qué medio de comunicación se informó  de este sitio?

Medio alternativo  _______ ¿Cuál? ______________ 
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28%

60%
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Una vez al año

Primera vez

La frecuencia con que visitan este sitio corresponde al 60% de turistas que llegan 

por primera vez; el 28% representan turistas que llegan una vez al año y el resto 

 

El público objetivo es quien realiza la visita por primera vez, ya que estos 

constituyen un vinculo para que puedan persuadir a más turistas a conocer esta 

de este sitio?  

 

Una vez al mes

Cada trimestre

Una vez al año

Primera vez
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TABLA Nº 25 

Medio a través del cual se informó 

 

Medio de información Fa Fr 

Televisión 22 15% 

Radio 11 8% 

Prensa 16 11% 

Internet 38 26% 

Medio Alternativo 58 40% 

Total  145 100% 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

Tabla Nº 25.1 

Medio alternativo a través del cual se informó 

 

Medio alternativo Fa Fr 

Hojas Volantes 2 2% 

Amigos 43 74% 

Valla publicitaria 11 19% 

Afiche 1 2% 

Gigantografía 1 2% 

Total  58 100% 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

Análisis 

 

Los turistas se informaron de la existencia de este sitio turístico a través de 

medios alternativos como los amigos, vallas publicitarias, y corresponden 40%; el 

26% se informó a través del Internet; el15% por medio de la televisión y el resto 

por la radio y prensa escrita. 

 

 



 

 

 

Interpretación 

 

Existe un gran porcentaje de personas que se informan a través de medios de 

comunicación masivos, la radio es uno

provincia siendo el medio al que debemos acudir para brindar más información a 

posibles turistas internos.

5ª Pregunta 

Su presupuesto para esta visita varía entre:

$ 1 a  $100 _______

$ 100 a $ 200 _______

Más de $ 200 _______
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GRÁFICO N° 22 

GRÁFICO N° 22.1 

Existe un gran porcentaje de personas que se informan a través de medios de 

comunicación masivos, la radio es uno de los medios más escuchados en la 

provincia siendo el medio al que debemos acudir para brindar más información a 

posibles turistas internos. 

Su presupuesto para esta visita varía entre:  

$ 1 a  $100 _______ 

$ 100 a $ 200 _______ 

______ 

2% 10%

28%
60%

Medio alternativo a través 

del cual se informó

Una vez al mes

Cada trimestre

Una vez al año

Primera vez

2%

74%

19%

2% 2%

Medio alternativo a través del 

cual se informó

Hojas Volantes

Amigos

Valla publicitaria

Afiche

Gigantografía

 

 

Existe un gran porcentaje de personas que se informan a través de medios de 

de los medios más escuchados en la 

provincia siendo el medio al que debemos acudir para brindar más información a 

Medio alternativo a través 
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Cada trimestre

Una vez al año

Primera vez
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Hojas Volantes
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Valla publicitaria

Afiche

Gigantografía



 

 

Presupuesto 

De $1 a $100 

De $101 a $200 

Más de $200 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

Análisis 

 

La gran mayoría de turistas correspondientes al 93% presupuestan un 

mayor a $100 para realizar la visita al Chimborazo.

 

 

Interpretación 

 

Los visitantes o turistas que llegan a este sitio turístico en su mayoría pertenecen 

a la misma provincia, razón por la cual no revelan un mayor gasto al 

sitio. 
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TABLA Nº 26 

Presupuesto asignado para la visita

Fa 

135 

8 

2 

Total  145 

La gran mayoría de turistas correspondientes al 93% presupuestan un 

mayor a $100 para realizar la visita al Chimborazo. 

GRÁFICO N° 23 

Los visitantes o turistas que llegan a este sitio turístico en su mayoría pertenecen 

a la misma provincia, razón por la cual no revelan un mayor gasto al 

93%

6% 1%
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visita
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De $101 a $200

Más de $200

Presupuesto asignado para la visita  

Fr 

93% 
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100% 

La gran mayoría de turistas correspondientes al 93% presupuestan un gasto no 

 

Los visitantes o turistas que llegan a este sitio turístico en su mayoría pertenecen 

a la misma provincia, razón por la cual no revelan un mayor gasto al trasladarse al 

Presupuesto asignado para la 

De $1 a $100

De $101 a $200

Más de $200



 

6ª Pregunta 

Su visita la realiza con:

Amigos  _______ 

Familiares _______

Compañeros _______

Conocidos _______

 

Acompañantes 

Amigos  

Familiares 

Compañeros 

Conocidos 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

Análisis 

Los turistas visitan este sitio acompañados de  amigos y representan un 67%; un 

16% realiza la visita con sus familiares.
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Su visita la realiza con:  

Familiares _______ 

Compañeros _______ 

Conocidos _______ 

TABLA Nº 27 

Personas con quien realiza la visita

Fa 

108 

26 

14 

13 

Total  161 

Los turistas visitan este sitio acompañados de  amigos y representan un 67%; un 

16% realiza la visita con sus familiares. 
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Interpretación 

 

Para realizar una visita de recreación, la afinidad que existe en una amistad es el 

componente principal para que los turistas disfruten del paseo, aunque para otros 

turistas la mejor compañía es la su familia. 

 

7ª Pregunta 

¿En qué medio de transporte  llegó a este sitio tur ístico? 

Moto _______ 

Vehículo propio _______ 

Autobús _______ 

Caballo _______ 

Bicicleta _______ 

 

TABLA Nº 28 

Medio de transporte 

 

Medio de transporte Fa Fr 

Moto 2 1% 

Vehículo propio 57 39% 

Auto Bus 61 42% 

Caballo 0 0% 

Bicicleta 25 17% 

Total  145 100% 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

Análisis 

 

El 42% representa al auto bus, medio de transporte por el que los turistas llegan a 

este sitio, el 39% utiliza su propio vehículo y el 17% concurren en bicicleta y una 

nimiedad va en moto. 

 



 

 

Interpretación 

 

La mayor parte de los turistas llegan hasta el Chimborazo por medio de un auto 

bus, es la manera más rápida de llegar y menos costosa, aunque el camino 

restante se lo hace de acuerdo a cada turista como es la de caminar hasta los 

diferentes refugios o en cami

 

8ª Pregunta 

¿Qué le motivó a realizar esta visita?

Recreación _______

Investigación _______

Exploración _______

Otros _______ 

 

Motivo 

Recreación 

Investigación 

0%
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GRÁFICO N° 25 

 

mayor parte de los turistas llegan hasta el Chimborazo por medio de un auto 

bus, es la manera más rápida de llegar y menos costosa, aunque el camino 

restante se lo hace de acuerdo a cada turista como es la de caminar hasta los 

diferentes refugios o en camioneta hasta el primero. 

¿Qué le motivó a realizar esta visita?  

Recreación _______ 

Investigación _______ 

Exploración _______ 

 ¿Cuál? ______________ 

TABLA Nº 29 

Motivo de la visita 

Fa 

74 

3 

1%

39%

42%

17%

Medio de transporte

Moto

Vehículo propio

Auto Bus

Caballo

Bicicleta

 

mayor parte de los turistas llegan hasta el Chimborazo por medio de un auto 

bus, es la manera más rápida de llegar y menos costosa, aunque el camino 

restante se lo hace de acuerdo a cada turista como es la de caminar hasta los 

Fr 

51% 

2% 

Moto

Vehículo propio

Auto Bus

Caballo

Bicicleta



 

Exploración 

Otros 

Autora: Cecilia Vinueza 

Otros motivos

Paseo 

Compartir experiencias

Por conocer 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

Análisis 

 

El 51%dice que el motivo de su visita es por recreación; mientras que un 43% lo 

realiza por explorar lo desconocido, y el resto visita este si

investigación. 

 

43%

91 

63 

5 

Total  145 

Tabla Nº 29.1 

Otro motivo de la visita 

Otros motivos  Fa 

1 

Compartir experiencias 2 

2 

Total  5 

51%dice que el motivo de su visita es por recreación; mientras que un 43% lo 

realiza por explorar lo desconocido, y el resto visita este si

GRÁFICO N° 26 
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51%dice que el motivo de su visita es por recreación; mientras que un 43% lo 

realiza por explorar lo desconocido, y el resto visita este sitio turístico por 

 

Recreación

Investigación

Exploración

Otros



 

 

Interpretación 

 

Los investigadores prefieren

aunque son pocos los que hacen turismo por esta razón no se descarta que en su 

estudio está incluida la exploración y por lo tanto también la recreación.

 

9ª Pregunta 

 

¿Volvería a visitar este sitio turístic

Si _______  

¿Por qué? 

 

 

Opinión 

Si 

No 

Autora: Cecilia Vinueza 
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GRÁFICO N° 26.1 

 

Los investigadores prefieren la observación directa para realizar su estudio 

aunque son pocos los que hacen turismo por esta razón no se descarta que en su 

estudio está incluida la exploración y por lo tanto también la recreación.

¿Volvería a visitar este sitio turístic o? 

   No _______ 

TABLA Nº 30 

Retorno a este sitio turístico 

Fa 

143 

2 

Total  145 
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40%
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Compartir 
experiencias

Por conocer

 

la observación directa para realizar su estudio 

aunque son pocos los que hacen turismo por esta razón no se descarta que en su 

estudio está incluida la exploración y por lo tanto también la recreación. 

Fr 

99% 

1% 

100% 

Compartir 
experiencias

Por conocer



 

Opinión 

Atractivo 

Divertido 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

Análisis 

La gran mayoría de personas encuestadas con un 99% indica que retornará a la 

Reserva Chimborazo.
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TABLA Nº 30.1 

Retorno a este sitio turístico 

Fa 

112 

35 

Total  147 

La gran mayoría de personas encuestadas con un 99% indica que retornará a la 

Reserva Chimborazo. 

GRÁFICO N° 27 

 

GRÁFICO N° 27.1 
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Interpretación 

 

La Reserva de Producción Faunística es la más visitada en toda la provincia, por 

lo que los turistas aseguran que es un privilegio conocer más sobre ella y 

consideran la posibilidad re retornar a este sitio turístico. 

 

10ª Pregunta 

¿Qué servicios le gustaría encontrar en este sitio turístico? 

 

TABLA Nº 31 

 

Servicios a implementar en este sitio turístico 

 

Servicios Fa Fr 

Lugares de recreación 

(bares, diversiones para 

niños) 

101 62% 

Guías 24 15% 

Ventas (alimentos, 

artesanías, etc.) 

33 20% 

Cafeterías 5 3% 

Total  163 100% 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

Análisis 

 

Los lugares de recreación como los bares y diversiones para niños son servicios 

que les gustaría encontrar a los turistas y corresponden al 62%; el 20% dice que 

quisieran comprar artesanías propias del lugar; el 15% necesitan de guías. 

 

 

 



 

 

Interpretación 

 

Los turistas señalan la necesidad de encontrar servicios que requieren para que 

su visita sea placentera aunque deben tomar en cuenta que por ser una reserva 

de producción faunística esta es la mayor atracción que posee este sitio.

 

 

PARQUE NACIONAL SANGAY

 

 

Género 

Femenino 

Masculino 

Autora: Cecilia Vinueza 
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GRÁFICO N° 28 

 

Los turistas señalan la necesidad de encontrar servicios que requieren para que 

su visita sea placentera aunque deben tomar en cuenta que por ser una reserva 

faunística esta es la mayor atracción que posee este sitio.

PARQUE NACIONAL SANGAY  

TABLA Nº 32 

 

Género de los encuestados 

Fa 

65 

79 

Total  144 

   

 

 

 

62%15%

20%

3%

Servicios a implementar en 

este sitio turístico

Lugares de 
recreación (bares, 
diversiones para 
niños)

Guías

 

Los turistas señalan la necesidad de encontrar servicios que requieren para que 

su visita sea placentera aunque deben tomar en cuenta que por ser una reserva 

faunística esta es la mayor atracción que posee este sitio. 

Fr 

45% 

55% 

100% 

Servicios a implementar en 

Lugares de 
recreación (bares, 
diversiones para 



 

 

Edad 

15 a 25 

26 a 35 

36 a 45 

45 en adelante 

 Autora: Cecilia Vinueza 
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GRÁFICO N° 29 

TABLA Nº 33 

Edad de los encuestados 

Fa 

49 

52 

40 

3 

Total  144 

 

GRÁFICO N° 30 

45%
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Género de los encuestados

34%

36%

28%

2%

Edad de los encuestados

15 a 25

26 a 35

36 a 45

45 en adelante

 

Fr 

34% 

36% 

28% 

2% 

100% 

 

Género de los encuestados

Femenino

Masculino

15 a 25

26 a 35

36 a 45

45 en adelante



 

 

Nivel de educación

Primario 

Secundario 

Superior 

Ninguno 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

 

Procedencia 

Morona Santiago 

Pichincha 

Chimborazo 

Pastaza 

Azuay 

Autora: Cecilia Vinueza 
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TABLA Nº 34 

Nivel de educación de los encuestados

Nivel de educación  Fa 

8 

62 

72 

2 

Total  144 

 

GRÁFICO N° 31 

TABLA Nº 35 

Procedencia de los encuestados  

Fa 

44 

5 

31 

15 

49 

Total  144 

6%

43%50%

1%

Nivel de educación de los 

encuestados

Nivel de educación de los encuestados  

Fr 

6% 

43% 

50% 

1% 

100% 

 

 

Fr 

31% 

3% 

22% 

10% 

34% 

100% 

Nivel de educación de los 

Primario

Secundario

Superior

Ninguno



 

 

 

1ª Pregunta 

Sitio turístico que visita:

Parque  Nacional Cotopaxi _______

Reserva de Producción Faunística Chimborazo _______

Parque  Nacional Sangay _______

Baños (Volcán Tunguragua)  _______

 

 

Sitio turístico 

Parque Nacional 

Cotopaxi 

Reserva de Producción 

Faunística Chimborazo

Parque Nacional Sangay

Baños (Tungurahua)

Autora: Cecilia Vinueza 

10%
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GRÁFICO N° 32 

Sitio turístico que visita:  

Parque  Nacional Cotopaxi _______ 

Reserva de Producción Faunística Chimborazo _______ 

Parque  Nacional Sangay _______ 

Baños (Volcán Tunguragua)  _______ 

TABLA Nº 36 

Sitio Turístico que visita 

Fa 

0 

Reserva de Producción 

Faunística Chimborazo 

0 

Parque Nacional Sangay 144 

Baños (Tungurahua) 0 

Total  144 

 

31%

3%22%

10%

34%

Procedencia de los 

encuestados

Morona Santiago

Pichincha

Chimborazo

Pastaza

Azuay

 

Fr 

0% 

0% 

100% 

0% 

100% 

Morona Santiago

Pichincha

Chimborazo

Pastaza



 

 

2ª Pregunta 

¿Qué tiempo durará esta visita?

1 día   _______ 

2 días   _______ 

Más de dos días _______

 

 

Días de visita 

Un día 

Dos días 

Más de dos días 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

Días de visita 

Tres días 
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GRÁFICO N° 33 

¿Qué tiempo durará esta visita?  

Más de dos días _______  ¿Cuántos? _______ 

TABLA Nº 37 

Tiempo de la visita 

Fa 

129 

6 

9 

Total  144 

TABLA Nº 37.1 

Visitan más de dos días 

Fa 

2 

0%0%

100%

0%

Sitio Turístico que visita

Parque Nacional 
Cotopaxi

Reserva de Producción 
Faunística Chimborazo

Parque Nacional Sangay

Baños (Tungurahua)

 

Fr 

90% 

4% 

6% 

100% 

Fr 

22% 

Parque Nacional 

Reserva de Producción 
Faunística Chimborazo

Parque Nacional Sangay

Baños (Tungurahua)



 

Cuatro días 

Cinco días 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

Análisis 

 

La gran mayoría que es el 90% afirma que un solo día es lo ideal  

sitio; el 4% dice que dos días es suficiente y más de dos días visitan este sitio y 

representan un 9%.

 

 

100 

3 

4 

Total  9 

La gran mayoría que es el 90% afirma que un solo día es lo ideal  

sitio; el 4% dice que dos días es suficiente y más de dos días visitan este sitio y 

representan un 9%. 

GRÁFICO N° 34 

 

 

GRÁFICO N° 34.1 
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Cinco días

33% 

45% 

100% 

La gran mayoría que es el 90% afirma que un solo día es lo ideal  para visitar este 

sitio; el 4% dice que dos días es suficiente y más de dos días visitan este sitio y 
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Tres días

Cuatro días

Cinco días
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Interpretación 

 

Para visitar este sitio turístico el tiempo que los turistas consideran prudencial es 

por un día, tiempo en el que pueden disfrutar de las bondades que nos brinda  el 

Parque Nacional Sangay como el clima y los diversos atractivos que posee, 

atractivos como su flora y fauna. 

 

3ª Pregunta 

 

¿Con qué frecuencia visita este sitio turístico? 

Una vez al mes _______ 

Cada trimestre _______ 

Una vez al año  _______ 

Es la primera vez  _______ 

 

TABLA Nº 38 

 

Frecuencia con que visita 

 

Frecuencia  Fa Fr 

Una vez al mes 6 4% 

Cada trimestre 32 22% 

Una vez al año 22 15% 

Es la primera vez 84 59% 

Total  144 100% 
Autora: Cecilia Vinueza 

 

Análisis 

 

Los turistas que frecuentan este sitio turístico una vez al año representan el 15%; 

cada trimestre corresponde al 22% y para el 59% es la primera vez que acude. 

 

 



 

 

Interpretación 

 

Es uno de los sitios más conocidos por los turistas y debido a las diferentes vías 

de ingreso que encontramos, este sitio atrae a más visitantes cada año, sin dejar 

de lado los numerosos atractivos que goza.

 

4ª Pregunta 

¿Por qué medio de comunicación se info

Tv  _______ 

Radio   _______ 

Prensa   _______ 

Internet  _______ 

Medio alternativo  _______

 

Medio de información

Televisión 

Radio 

Prensa 
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GRÁFICO N° 35 

uno de los sitios más conocidos por los turistas y debido a las diferentes vías 

de ingreso que encontramos, este sitio atrae a más visitantes cada año, sin dejar 

de lado los numerosos atractivos que goza. 

¿Por qué medio de comunicación se info rmó de este sitio?

Medio alternativo  _______ ¿Cuál? ______________ 

TABLA Nº 39 

Medio a través del cual se informó

Medio de información  Fa 

51 

12 

3 

4%

22%

15%59%

Frecuencia con que visita

Una vez al mes

Cada trimestre

Una vez al año

Es la primera vez

 

uno de los sitios más conocidos por los turistas y debido a las diferentes vías 

de ingreso que encontramos, este sitio atrae a más visitantes cada año, sin dejar 

rmó de este sitio?  

 

Medio a través del cual se informó  

Fr 

31% 

7% 

2% 

Una vez al mes

Cada trimestre

Una vez al año

Es la primera vez



 

Internet 

Medio Alternativo 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

Medio alternativo a través del cual se informó

Medio alternativo

Amigos 

Valla publicitaria 

Gigantografía 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

Análisis 

 

El medio de comunicación a través del cual se informaron de la existencia de este 

sitio turístico son la televisión y radio con un 31% cada uno; el 29% corresponde a 

medios alternativos y la radio  y prensa utilizan los ú

2% respectivamente.
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51 

47 

Total  164 

TABLA Nº 39.1 

Medio alternativo a través del cual se informó

Medio alternativo  Fa 

21 

14 

12 

Total  47 

El medio de comunicación a través del cual se informaron de la existencia de este 

sitio turístico son la televisión y radio con un 31% cada uno; el 29% corresponde a 

medios alternativos y la radio  y prensa utilizan los últimos lugares con un 7% y 

2% respectivamente. 

GRÁFICO N° 36 

 

31%

7%

2%

31%

29%

Medio a través del cual se 

informó

Televisión

Radio

Prensa

Internet

Medio Alternativo

31% 

29% 

100% 

Medio alternativo a través del cual se informó  

Fr 

45% 

30% 

25% 

100% 

El medio de comunicación a través del cual se informaron de la existencia de este 

sitio turístico son la televisión y radio con un 31% cada uno; el 29% corresponde a 

ltimos lugares con un 7% y 

 

Medio a través del cual se 

Televisión

Medio Alternativo



 

 

Interpretación 

 

El Internet y televisión son medios de comunicación en los que podemos audio 

visualizar la información, razón por la cual son medios eficientes para 

noticias de forma adecuada e informar de la existencia de este y más sitios 

turísticos. 

 

5ª Pregunta 

Su presupuesto para esta visita varía entre:

$ 1 a  $100 _______

$ 100 a $ 200 _______

Más de $ 200 _______

 

Presupuesto 

De $1 a $100 

De $101 a $200 

Más de $200 

Autora: Cecilia Vinueza 
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GRÁFICO N° 36.1 

El Internet y televisión son medios de comunicación en los que podemos audio 

visualizar la información, razón por la cual son medios eficientes para 

noticias de forma adecuada e informar de la existencia de este y más sitios 

Su presupuesto para esta visita varía entre:  

$ 1 a  $100 _______ 

$ 100 a $ 200 _______ 

Más de $ 200 _______ 

TABLA Nº 40 

Presupuesto asignado pa ra la visita

Fa 

85 

39 

20 

Total  144 

45%

30%

25%

Medio alternativo a través del 

cual se informó

Amigos

Valla publicitaria

Gigantografía

 

El Internet y televisión son medios de comunicación en los que podemos audio – 

visualizar la información, razón por la cual son medios eficientes para llevar las 

noticias de forma adecuada e informar de la existencia de este y más sitios 

ra la visita  

Fr 

59% 

27% 

14% 

100% 

Medio alternativo a través del 

Amigos

Valla publicitaria

Gigantografía



 

Análisis 

 

El presupuesto para visitar este sitio es menos de $100 con el 59% de turistas 

encuestados; más de $200 para 

 

 

Interpretación 

 

Los turistas opinan que no es necesario contar con mucho dinero para llegar 

hasta el Sangay si se cuenta con las ganas de disfrutar de la estancia en este 

sitio. 

 

6ª Pregunta 

Su visita la realiza con:

Amigos  _______ 

Familiares _______

Compañeros _______

Conocidos _______

Acompañantes 

Amigos  
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El presupuesto para visitar este sitio es menos de $100 con el 59% de turistas 

encuestados; más de $200 para el 14%; el 27% gastará entre $100 y $200.

GRÁFICO N° 37 

Los turistas opinan que no es necesario contar con mucho dinero para llegar 

hasta el Sangay si se cuenta con las ganas de disfrutar de la estancia en este 

visita la realiza con:  

Familiares _______ 

Compañeros _______ 

Conocidos _______ 

TABLA Nº 41 

Personas con quien realiza la visita

Fa 

112 

59%
27%

14%

Presupuesto asignado para la 

visita

De $1 a $100

De $101 a $200

Más de $200

El presupuesto para visitar este sitio es menos de $100 con el 59% de turistas 

el 14%; el 27% gastará entre $100 y $200. 

 

Los turistas opinan que no es necesario contar con mucho dinero para llegar 

hasta el Sangay si se cuenta con las ganas de disfrutar de la estancia en este 

Personas con quien realiza la visita  

Fr 

70% 

Presupuesto asignado para la 

De $1 a $100

De $101 a $200

Más de $200



 

Familiares 

Compañeros 

Conocidos 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

Análisis 

 

Los turistas visitan este sitio con la compañía de sus amigos y representan el 

70%; el 16% lo hace con compañeros y el 8% y 6% visitan con sus familiares y 

conocidos. 

 

 

Interpretación 

 

El Parque Nacional 

amigos que buscan disfrutar de este sitio sin la tutela de sus padres es por esto 

que son pocas las familias que acuden al Sangay.

 

7ª Pregunta 

¿En qué medio de transporte  llegó a este sitio tur ístico

Moto _______ 

Vehículo propio _______

8%

106 

13 

25 

10 

Total  160 

Los turistas visitan este sitio con la compañía de sus amigos y representan el 

70%; el 16% lo hace con compañeros y el 8% y 6% visitan con sus familiares y 

GRÁFICO N° 38 

El Parque Nacional Sangay acoge a turistas jóvenes que por lo general son 

amigos que buscan disfrutar de este sitio sin la tutela de sus padres es por esto 

que son pocas las familias que acuden al Sangay. 

¿En qué medio de transporte  llegó a este sitio tur ístico

Vehículo propio _______ 

70%

8%

16%

6%

Personas con quien realiza la 

visita

Amigos 

Familiares

Compañeros

Conocidos

8% 

16% 

6% 

100% 

Los turistas visitan este sitio con la compañía de sus amigos y representan el 

70%; el 16% lo hace con compañeros y el 8% y 6% visitan con sus familiares y 

 

Sangay acoge a turistas jóvenes que por lo general son 

amigos que buscan disfrutar de este sitio sin la tutela de sus padres es por esto 

? 

Personas con quien realiza la 

Amigos 

Familiares

Compañeros

Conocidos



 

Autobús _______ 

Caballo _______ 

Bicicleta _______ 

 

 

Medio de transporte

Moto 

Vehículo propio 

Auto Bus 

Caballo 

Bicicleta 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

Análisis 

 

El medio de transporte que utilizan para llegar es la moto, auto bus y vehículo 

propio y corresponde al 8%, 38% y 54% respectivamente.
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TABLA Nº 42 

Medio de transporte 

Medio de transporte  Fa 

12 

78 

54 

0 

0 

Total  144 

El medio de transporte que utilizan para llegar es la moto, auto bus y vehículo 

propio y corresponde al 8%, 38% y 54% respectivamente. 

GRÁFICO N° 39 
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Interpretación 

 

Debido a que son amigos los turistas que llegan hasta este sitio, el vehículo 

propio es el medio de transporte que utilizan para aventurarse a la odisea que 

buscan enfrentarse. 

 

8ª Pregunta 

¿Qué le motivó a realizar esta visita? 

Recreación _______ 

Investigación _______ 

Exploración _______ 

Otros _______  ¿Cuál? ______________ 

 

TABLA Nº 43 

Motivo de la visita 

 

Motivo Fa Fr 

Recreación 89 62% 

Investigación 0 0% 

Exploración 55 38% 

Otros 0 0% 

Total  144 100% 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

 

Análisis 

 

El 62% consideran que el motivo de su visita es la recreación frente a un 38% que 

busca explorar. 

 

 

 



 

 

Interpretación 

 

Olvidarse por un momento de su vida habitual es lo que los turistas que llegan a 

este sitio turístico buscan, despejarse y olvidarse de sus problemas para 

recrearse y divertirse en 

 

9ª Pregunta 

¿Volvería a visitar este sitio turístico?

Si _______  

¿Por qué? ____ 

 

Opinión 

Si 

No 

Autora: Cecilia Vinueza 
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GRÁFICO N° 40 

 

Olvidarse por un momento de su vida habitual es lo que los turistas que llegan a 

este sitio turístico buscan, despejarse y olvidarse de sus problemas para 

recrearse y divertirse en medio de la naturaleza. 

¿Volvería a visitar este sitio turístico?  

   No _______ 

 

TABLA Nº 44 

Retorno a este sitio turístico 

 

Fa 

144 

0 

Total  144 

 

 

62%

0%

38%

0%

Motivo de la visita

Recreación

Investigación

Exploración

Otros

 

Olvidarse por un momento de su vida habitual es lo que los turistas que llegan a 

este sitio turístico buscan, despejarse y olvidarse de sus problemas para 

Fr 

100% 

0% 

100% 

Recreación

Investigación

Exploración

Otros



 

Opinión 

Atractivo 

Divertido 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

Análisis 

 

Deciden retornar al Parque Nacional Sangay el 100% del total de turistas 

encuestados. 
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Tabla Nº 44.1 

Retorno a este sitio turístico 

Fa 

52 

85 

Total  137 

Deciden retornar al Parque Nacional Sangay el 100% del total de turistas 

GRÁFICO N° 41 

 

GRÁFICO N° 41.1 
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100% 

Deciden retornar al Parque Nacional Sangay el 100% del total de turistas 

 

 

Retorno a este sitio turístico

Si

No

Retorno a este sitio turístico

Atractivo

Divertido



 

Interpretación 

 

No existe excusa alguna para negarse retornar a disfrutar de su extensa 

vegetación y su diversidad de fauna ya sea en el trayecto hacia este sitio o en su 

llegada. 

 

10ª Pregunta 

¿Qué servicios le gustaría encontrar en este sitio 

 

Servicios a implementar en este sitio turístico

Servicios 

Alquiler de ropa 

adecuada 

Guías 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

Análisis 

 

Los turistas necesitan que existan lugares para alquilar ropa 

lugar y estos representan un 65%; en tanto que el 45% desea encontrar la ayuda 

de guías. 
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No existe excusa alguna para negarse retornar a disfrutar de su extensa 

vegetación y su diversidad de fauna ya sea en el trayecto hacia este sitio o en su 

¿Qué servicios le gustaría encontrar en este sitio turístico?

TABLA Nº 45 

Servicios a implementar en este sitio turístico

Fa 

66 

54 

Total  120 

Los turistas necesitan que existan lugares para alquilar ropa 

lugar y estos representan un 65%; en tanto que el 45% desea encontrar la ayuda 

GRÁFICO N° 42 
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Guías

No existe excusa alguna para negarse retornar a disfrutar de su extensa 

vegetación y su diversidad de fauna ya sea en el trayecto hacia este sitio o en su 

turístico?  

Servicios a implementar en este sitio turístico  

Fr 

55% 

45% 

100% 

Los turistas necesitan que existan lugares para alquilar ropa adecuada para el 

lugar y estos representan un 65%; en tanto que el 45% desea encontrar la ayuda 

 

Servicios a implementar en 

Alquiler de ropa 
adecuada



 

Interpretación 

 

Para turistas que visitan por primera vez este sitio es necesario saber cuál es la 

vestimenta adecuada para estar es 

importancia conocer de la existencia de este servicio 

 

 

BAÑOS 

 

Género 

Femenino 

Masculino 

Autora: Cecilia Vinueza 
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Para turistas que visitan por primera vez este sitio es necesario saber cuál es la 

vestimenta adecuada para estar es este sitio turístico por lo que resulta de mucha 

importancia conocer de la existencia de este servicio  

TABLA Nº 46 

Género de los encuestados 

 

Fa 

80 

65 

Total  145 

    

 

GRÁFICO N° 43 
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Edad 

15 a 25 

26 a 35 

36 a 45 

45 en adelante 

 Autora: Cecilia Vinueza 

 

 

 

Nivel de educación

Primario 

Secundario 

Superior 

Ninguno 

Autora: Cecilia Vinueza 
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TABLA Nº 47 

Edad de los encuestados 

Fa 

57 

36 

22 

30 

Total  145 

 

GRÁFICO N° 44 

TABLA Nº 48 

Nivel de educación de los encuestados

Nivel de educación  Fa 

14 

79 

52 

0 

Total  145 
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Nivel de educación de los encuestados  

Fr 
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100% 
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45 en adelante



 

Procedencia 

Pichincha 

Chimborazo 

Tungurahua 

Autora: Cecilia Vinueza 

53%

Procedencia de los encuestados
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GRÁFICO N° 45 

 

TABLA Nº 49 

Procedencia de los encuestados  

Fa 

22 

46 

77 

Total  145 

 

GRÁFICO N° 46 
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1ª Pregunta 

Sitio turístico que visita:

Parque  Nacional Cotopaxi _______

Reserva de Producción Faunística Chimborazo _______

Parque  Nacional Sangay _______

Baños (Volcán Tungurahua)  _______

 

Sitio turístico 

Parque Nacional 

Cotopaxi 

Reserva de Producción 

Faunística Chimborazo

Parque Nacional Sangay

Baños (Tungurahua)

Autora: Cecilia Vinueza 
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Sitio turístico que visita:  

Parque  Nacional Cotopaxi _______ 

Reserva de Producción Faunística Chimborazo _______ 

Parque  Nacional Sangay _______ 

Baños (Volcán Tungurahua)  _______ 

Tabla Nº 50 

Sitio Turístico que visita 

Fa 

0 

Reserva de Producción 

Faunística Chimborazo 

0 

Parque Nacional Sangay 0 

Baños (Tungurahua) 145 

Total  145 

GRÁFICO N° 47 
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2ª Pregunta 

 

¿Qué tiempo durará esta visita? 

 

1 día   _______ 

2 días   _______ 

Más de dos días _______  ¿Cuántos? _______ 

 

TABLA Nº 51 

Tiempo de la visita 

Días de visita Fa Fr 

Un día 12 8% 

Dos días 33 23% 

Más de dos días 99 69% 

Total  144 100% 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

Tabla Nº 51.1 

Visitan más de dos días 

Días de visita Fa Fr 

Tres días 41 41% 

Cuatro días 26 26% 

Cinco días 32 33% 

Total  99 100% 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

Análisis 

 

Con un 69% los turistas encuestados indican que su vivita a Baños es más de dos 

días como tres, cuatro y hasta cinco días; un 23% indican que visitan por dos días 

y el 8% se queda un solo día. 

 



 

 

 

Interpretación 

 

Los atractivos turísticos que tiene la ciudad de Baños, hacen que los turistas 

prefieran alojarse más de dos días y así llegar a observar al volcán Tungurahua 

desde los diferentes lugares donde se lo puede ver, todo depende de la decisión 

del turista. 

 

3ª Pregunta 

¿Con qué frecuencia visita este sitio turístico?

Una vez al mes _______

Cada trimestre _______

Una vez al año  _______
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GRÁFICO N° 48 

GRÁFICO N° 48.1 
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Los atractivos turísticos que tiene la ciudad de Baños, hacen que los turistas 

fieran alojarse más de dos días y así llegar a observar al volcán Tungurahua 

desde los diferentes lugares donde se lo puede ver, todo depende de la decisión 
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Es la primera vez  _______

 

Frecuencia 

Una vez al mes 

Cada trimestre 

Una vez al año 

Primera vez 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

Análisis 

 

El 40% de los turistas encuestados manifiesta frecuenta la ciudad de Baños por lo 

menos una vez al año; el 25% dice que es la primera vez que llega a este sitio 

turístico; el 19% y 16% ha llegado una vez al mes y cada trimestre.

 

 

Interpretación 

 

El visitar al Volcán Tungurahua se ha vuelto una costumbre para algunos de los 

turistas pues se lo puede avistar desde algunos lugares de la ciudad de Baños, lo 
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_______ 

TABLA Nº 52 

Frecuencia con que visita 

Fa 

28 

23 

57 

36 

Total  144 

El 40% de los turistas encuestados manifiesta frecuenta la ciudad de Baños por lo 

menos una vez al año; el 25% dice que es la primera vez que llega a este sitio 

turístico; el 19% y 16% ha llegado una vez al mes y cada trimestre.

GRÁFICO N° 49 
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que hace interesante la llegada a este sitio sin dejar de lado los demás atractivos 

turísticos que esta posee, lo que hace más interesante la visita a esta tierra 

turística. 

 

4ª Pregunta 

¿Por qué medio de comunicación se informó de este s itio? 

Tv  _______ 

Radio   _______ 

Prensa   _______ 

Internet  _______ 

Medio alternativo  _______ ¿Cuál? ______________ 

 

TABLA Nº 53 

Medio a través del cual se informó 

 

Medio de información Fa Fr 

Televisión 15 10% 

Radio 12 8% 

Prensa 0 0% 

Internet 44 29% 

Medio Alternativo 83 53% 

Total  154 100% 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

Tabla Nº 53.1 

Medio alternativo a través del cual se informó 

 

Medio alternativo Fa Fr 

Hojas Volantes 13 16% 

Amigos 45 54% 

Valla publicitaria 17 20% 

Gigantografía 5 6% 



 

Afiche 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

Análisis 

 

El medio más certero para los 

amigos; la radio y televisión muestran un 10% y 8% respectivamente; mientras 

que el Internet un 29%.
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3 

Total  83 

El medio más certero para los turistas es el alternativo con un 53% mediante los 

amigos; la radio y televisión muestran un 10% y 8% respectivamente; mientras 

que el Internet un 29%. 

 

GRÁFICO N° 50 

 

GRÁFICO N° 50.1 
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Interpretación 

 

Los amigos juegan un papel muy importante para dar y recibir información acerca 

de los lugares turísticos existentes en este sitio, resulta más precisa que otro 

medio de comunicación, aunque no se debe descartar el avance de la tecnología 

que brinda información valiosa para los turistas. 

 

5ª Pregunta 

 

Su presupuesto para esta visita varía entre: 

 

$ 1 a  $100 _______ 

$ 100 a $ 200 _______ 

Más de $ 200 _______ 

 

TABLA Nº 54 

 

Presupuesto asignado para la visita 

 

Presupuesto Fa Fr 

De $1 a $100 12 8% 

De $101 a $200 51 36% 

Más de $200 81 56% 

Total  144 100% 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

Análisis 

 

Los turistas presupuestan gastar más de $200 en su viaje correspondientes al 

56%; el 36% indica que su presupuesto varía entre $100 y $200 y el resto gastará 

menos de $100. 

 



 

 

Interpretación 

 

Existe una gran variedad de atractivos turísticos por lo que los turistas deciden 

llegar a todos sin ningún problema de dinero, sin cohibirse en alimentación, 

hospedaje, medios de transporte, distracción, etc., esto hace que la economía de 

este lugar surja gracias a 

 

6ª Pregunta 

Su visita la realiza con:

Amigos  _______ 

Familiares _______

Compañeros _______

Conocidos _______

 

Acompañantes 

Amigos  

Familiares 

Compañeros 
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GRÁFICO N° 51 

 

gran variedad de atractivos turísticos por lo que los turistas deciden 

llegar a todos sin ningún problema de dinero, sin cohibirse en alimentación, 

hospedaje, medios de transporte, distracción, etc., esto hace que la economía de 

este lugar surja gracias a los turistas que esta ciudad recibe constantemente.

Su visita la realiza con:  

Familiares _______ 

Compañeros _______ 

Conocidos _______ 

TABLA Nº 55 

Personas con quien realiza la visita

Fa 

73 

46 

21 

8%

36%
56%

Presupuesto asignado para la 

visita

De $1 a $100

De $101 a $200

Más de $200

 

gran variedad de atractivos turísticos por lo que los turistas deciden 

llegar a todos sin ningún problema de dinero, sin cohibirse en alimentación, 

hospedaje, medios de transporte, distracción, etc., esto hace que la economía de 

los turistas que esta ciudad recibe constantemente. 
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Fr 
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30% 
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Presupuesto asignado para la 

De $1 a $100

De $101 a $200

Más de $200



 

Conocidos 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

Análisis 

 

Un mínimo porcentaje de turistas  que es el 13% y 10% prefiere visitar Baños con 

sus compañeros y conocidos; el 47% de turistas encuestados lo hacen 

amigos, y el 30% lo hace con su familia.

 

 

Interpretación 

 

Existen turistas que prefieren viajar solos, sin embargo las personas tenemos la 

habilidad de comunicarnos con el resto fácilmente, lo que hace posible que uno o 

dos días de recreación la pasemos con personas que hace poco eran 

desconocidos. 

 

7ª Pregunta 

¿En qué medio de transporte  llegó a este sitio tur ístico?

Moto _______ 

Vehículo propio _______
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16 

Total  156 

Un mínimo porcentaje de turistas  que es el 13% y 10% prefiere visitar Baños con 

sus compañeros y conocidos; el 47% de turistas encuestados lo hacen 

amigos, y el 30% lo hace con su familia. 
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Autobús _______ 

Caballo _______ 

Bicicleta _______ 

 

 

Medio de transporte

Moto 

Vehículo propio 

Auto Bus 

Caballo 

Bicicleta 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

Análisis 

 

Un 43% de turistas utiliza el auto bus como medio de transporte para trasladarse 

hacia el volcán Tungurahua; un 37% lo hace a través de su propio vehículo; la 

moto presenta un porcentaje del 17% y el 3% llega en bicicleta.
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TABLA Nº 56 

Medio de transporte 

Medio de transporte  Fa 

25 

53 

62 

0 

4 

Total  144 

Un 43% de turistas utiliza el auto bus como medio de transporte para trasladarse 

el volcán Tungurahua; un 37% lo hace a través de su propio vehículo; la 

moto presenta un porcentaje del 17% y el 3% llega en bicicleta.

GRÁFICO N° 53 
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Interpretación 

 

La economía y la aventura son razones importantes al momento de viajar por lo 

que los turistas buscan facilidad para llegar a cualquier sitio donde se pueda 

observar al volcán, sin que afecte el medio de transporte que el turista utilice. 

 

8ª Pregunta 

¿Qué le motivó a realizar esta visita? 

Recreación _______ 

Investigación _______ 

Exploración _______ 

Otros _______  ¿Cuál? ______________ 

 

TABLA Nº 57 

Motivo de la visita 

 

Motivo Fa Fr 

Recreación 112 77% 

Investigación 0 0% 

Exploración 18 13% 

Otros 14 10% 

Total  144 100% 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

Tabla Nº 57.1 

Otro motivo de la visita 

 

Otros motivos Fa Fr 

Paseo 4 29% 

Visita religiosa 10 71% 

Total  14 100% 

Autora: Cecilia Vinueza 



 

Análisis 

 

Un 77% los turistas nos indican que el motivo de la visita es por recreación; el 

13% es por exploración y para otros el motivo de visitar este sitio 

paseo o por religión y corresponden al 10%

 

 

Interpretación 

 

Quien llega a Baños desea divertirse, relajarse y tener un momento de recreación, 

sin dejar de lado la parte espiritual por lo que no se descarta la posibilidad de 

0%
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Un 77% los turistas nos indican que el motivo de la visita es por recreación; el 

13% es por exploración y para otros el motivo de visitar este sitio 

paseo o por religión y corresponden al 10% 

GRÁFICO N° 54 

 

GRÁFICO N° 54.1 
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observar la iglesia ya que es un motivo más para explorar esta ciudad antes de 

admirar el volcán. 

 

9ª Pregunta 

¿Volvería a visitar este sitio turístico? 

Si _______     No _______ 

¿Por qué? 

 

TABLA Nº 58 

Retorno a este sitio turístico 

 

Opinión Fa Fr 

Si 144 100% 

No 0 0% 

Total  144 100% 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

Tabla Nº 58.1 

Retorno a este sitio turístico 

 

Opinión Fa Fr 

Atractivo 45 38% 

Divertido 21 18% 

Visita Religiosa 52 44% 

Total  118 100% 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

Análisis 

 

El 100% de turistas encuestados retornarán a este sitio turístico, debido al sin 

número de atractivos que tiene. 

 



 

 

Interpretación 

 

No existe motivo para no volver a este sitio turístico, es fantástico por cada uno de 

los atractivos con los que cuenta, incluyendo a sus habitantes que son 

hospitalarios y saben ser amables con los 

cordialidad en cada uno de ellos.

 

10ª Pregunta 

¿Qué servicios le gustaría encontrar en este sitio turístico?
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GRÁFICO N° 55 

 

GRÁFICO N° 55.1 

No existe motivo para no volver a este sitio turístico, es fantástico por cada uno de 

los atractivos con los que cuenta, incluyendo a sus habitantes que son 

hospitalarios y saben ser amables con los turistas razón por la cual resalta la 

cordialidad en cada uno de ellos. 

¿Qué servicios le gustaría encontrar en este sitio turístico?

100%

0%

Retorno a este sitio turístico

38%

18%

44%

Retorno a este sitio turístico

Atractivo

Divertido

Visita Religiosa

 

 

No existe motivo para no volver a este sitio turístico, es fantástico por cada uno de 

los atractivos con los que cuenta, incluyendo a sus habitantes que son 

turistas razón por la cual resalta la 

¿Qué servicios le gustaría encontrar en este sitio turístico?  

Retorno a este sitio turístico

Si

No

Retorno a este sitio turístico

Atractivo

Divertido

Visita Religiosa



 

Servicios a implementar en este sitio turístico

Servicios 

Hospedaje económico

Jumping económico

Diversiones para niños

Autora: Cecilia Vinueza 

 

Análisis 

 

El 25% del total de turistas encuestados revela que el deporte Jumping debería 

ser menos costoso; por otra parte el 60% necesita encontrar hoteles 

económicos. 

 

Interpretación 

 

La economía es un factor decisivo para realizar cualquier actividad turística, es 

por esto que ciertos turistas buscan la economía al momento de divertirse ya sea 

por deporte o por recreación.
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TABLA Nº 59 

Servicios a implementar en este sitio turístico

Fa 

Hospedaje económico 56 

Jumping económico 23 

Diversiones para niños 14 

Total  93 

El 25% del total de turistas encuestados revela que el deporte Jumping debería 

ser menos costoso; por otra parte el 60% necesita encontrar hoteles 

GRÁFICO N° 56 
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ENCUESTAS A TURISTAS EXTRANJEROS

 

PARQUE NACIONAL COTOPAXI

 

Género 

Femenino 

Masculino 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

 

Edad 

15 a 25 

26 a 35 

36 a 45 

45 en adelante 

 Autora: Cecilia Vinueza 
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TURISTAS EXTRANJEROS  (Ver anexo 2)

PARQUE NACIONAL COTOPAXI  

TABLA Nº 60 

Género de los encuestados 

Fa 

75 

98 

Total  173 

   

GRÁFICO N° 57 

TABLA Nº 61 

Edad de los encuestados 

Fa 

46 

66 

35 

29 

Total  173 
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100% 
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100% 
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Primario 
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Superior 

Ninguno 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

131 

GRÁFICO N° 58 

 

TABLA Nº 62 

Nivel de educación de los encuestados

Nivel de educación  Fa 

0 

65 

108 

0 

Total  173 
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Europa 
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Autora: Cecilia Vinueza 

 

1ª Pregunta 

 

Sitio turístico que visita:

 

Parque  Nacional Cotopaxi _______

Reserva de Producción Faunística Chimborazo _______

Parque  Nacional Sangay _______

Baños (Volcán Tunguragua)  _______

132 

TABLA Nº 63 

Procedencia de los encuestados  

 

Fa 

63 

4 

0 

59 

47 

0 

Total  173 

 

 

GRÁFICO N° 60 

 

Sitio turístico que visita:  

Parque  Nacional Cotopaxi _______ 
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Parque  Nacional Sangay _______ 
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Sitio turístico 

Parque Nacional 

Cotopaxi 
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Parque Nacional Sangay

Baños (Tungurahua)

Autora: Cecilia Vinueza 

 

2ª Pregunta 

¿Qué tiempo durará esta visita?

1 día   _______ 

2 días   _______ 

Más de dos días _______
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TABLA Nº 64 

Sitio Turístico que visita 

Fa 

173 

Reserva de Producción 

Faunística Chimborazo 

0 

Parque Nacional Sangay 0 

Baños (Tungurahua) 0 

Total  173 

 

 

GRÁFICO N° 61 

¿Qué tiempo durará esta visita?  

Más de dos días _______  ¿Cuántos? _______ 
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Días de visita 

Un día 

Dos días 

Más de dos días 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

Días de visita 

Tres días 

Cuatro días 

Cinco días 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

Análisis 

 

Dos días es el tiempo adecuado para los turistas para visitar al parque 

corresponden al 40%; más de dos días representan el 34% y el 26% visita por un 

día este sitio. 
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TABLA Nº 65 

Tiempo de la visita 

Fa 

45 

69 

59 

Total  173 

TABLA Nº 65.1 

Visitan más de dos días 

Fa 

18 

25 

16 

Total  59 

 

Dos días es el tiempo adecuado para los turistas para visitar al parque 

corresponden al 40%; más de dos días representan el 34% y el 26% visita por un 
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Más de dos días



 

 

Interpretación 

 

Debido a los diferentes servicios que presta este sitio turístico como el centro de 

acampado, centro 

para dejar de conocer las bondades ecológicas que muestra esta reserva.

 

3ª Pregunta 

 

¿Visita con frecuencia este sitio turístico?

Si ________    

 

Frecuencia 

Si 

No 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

135 

GRÁFICO N° 62.1 

 

Debido a los diferentes servicios que presta este sitio turístico como el centro de 

 de viajeros, refugios de montañistas no existe razón alguna 

para dejar de conocer las bondades ecológicas que muestra esta reserva.

¿Visita con frecuencia este sitio turístico?  

NO_______     

TABLA Nº 66 

Frecuencia con que visita 

 

Fa 

125 

48 

Total  173 

31%

42%

27%

Visitan más de dos días

Tres días

Cuatro días

Cinco días

 

Debido a los diferentes servicios que presta este sitio turístico como el centro de 

de viajeros, refugios de montañistas no existe razón alguna 

para dejar de conocer las bondades ecológicas que muestra esta reserva. 

Fr 

72% 

28% 

100% 

Tres días

Cuatro días

Cinco días



 

Análisis 

 

El 28% representa a turistas que no frecuentan este sitio y el 72% regresa con 

frecuencia. 

 

 

Interpretación 

 

Existen turistas que llegan a 

servicios que presta una operadora de turismo, razón por la cual el recorrido que 

estas preparan no deja lugar para que los turistas permanezcan más de un día.

 

4ª Pregunta 

Si su respuesta anterior fue SI 

Cada 3 meses _______

Cada 6 meses  _______

Cada 2 años  _______
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El 28% representa a turistas que no frecuentan este sitio y el 72% regresa con 

 

GRÁFICO N° 63 

 

Existen turistas que llegan a este y otros sitios turísticos haciendo uso de los 

servicios que presta una operadora de turismo, razón por la cual el recorrido que 

estas preparan no deja lugar para que los turistas permanezcan más de un día.

Si su respuesta anterior fue SI ¿Con qué frecuencia regresa a este sitio?

Cada 3 meses _______ 

Cada 6 meses  _______ 

Cada 2 años  _______ 

 

 

 

72%

28%

Frecuencia con que visita

El 28% representa a turistas que no frecuentan este sitio y el 72% regresa con 

 

este y otros sitios turísticos haciendo uso de los 

servicios que presta una operadora de turismo, razón por la cual el recorrido que 

estas preparan no deja lugar para que los turistas permanezcan más de un día. 

¿Con qué frecuencia regresa a este sitio?  

Si

No



 

Frecuencia 

Cada 3 meses 

Cada 6 meses   

Cada 2 años   

Autora: Cecilia Vinueza 

Análisis 

Los turistas frecuentan este sitio cada dos años y representan el 65% en tanto 

que el 35% retorna cada 6 meses.

 

 

Interpretación 

 

Los turistas extranjeros aprovechan las vacaciones para trasladarse a este país 

ya que tienen más tiempo para recorrer lugares turísticos, es por esto que no 

acuden con más frecuencia a este sitio turístico.

 

5ª Pregunta 

¿Por qué medio de comunicación se informó de este s itio?

Tv  _______ 
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TABLA Nº 67 

Frecuencia con que visita 

Fa 

0 

8 

15 

Total  23 

 

 

Los turistas frecuentan este sitio cada dos años y representan el 65% en tanto 

que el 35% retorna cada 6 meses. 

GRÁFICO N° 64 

Los turistas extranjeros aprovechan las vacaciones para trasladarse a este país 

que tienen más tiempo para recorrer lugares turísticos, es por esto que no 

acuden con más frecuencia a este sitio turístico. 

¿Por qué medio de comunicación se informó de este s itio?

0%

35%

65%

Frecuencia con que visita

Cada 3 meses

Cada 6 meses  

Cada 2 años  

Fr 

0% 

35% 

65% 

100% 

Los turistas frecuentan este sitio cada dos años y representan el 65% en tanto 

 

Los turistas extranjeros aprovechan las vacaciones para trasladarse a este país 

que tienen más tiempo para recorrer lugares turísticos, es por esto que no 

¿Por qué medio de comunicación se informó de este s itio?  

Cada 3 meses

Cada 6 meses  

Cada 2 años  
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Radio   _______ 

Prensa   _______ 

Internet  _______ 

Medio alternativo  _______ ¿Cuál? ______________ 

 

TABLA Nº 68 

Medio a través del cual se informó 

Medio de información Fa Fr 

Televisión 35 20% 

Radio 0 0% 

Prensa 0 0% 

Internet 86 50% 

Medio Alternativo 52 30% 

Total  173 100% 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

Tabla Nº 68.1 

Medio alternativo a través del cual se informó 

Medio alternativo Fa Fr 

Familiares 21 40% 

Amigos 23 44% 

Valla publicitaria 8 16% 

Total  52 100% 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

Análisis 

 

El Internet ocupa el 50% en medios de comunicación por el los turistas se 

informan de este sitio turístico; el 20% es para la televisión y el 30% corresponde 

a medios alternativos como familiares, amigos y vallas publicitarias. 

 

 



 

 

Interpretación 

 

La tecnología juega un papel 

atractivos, servicios y formas de llegar hacia este y cualquier sitio turístico, dando 

como resultado el aislamiento al resto de medios de comunicación masivos.

 

6ª Pregunta 

Su presupuesto para esta visit

$ 100 a  $ 200 _______

$ 200 a $ 500 _______

Más de $ 500 _______
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GRÁFICO N° 65 

 

GRÁFICO N° 65.1 

La tecnología juega un papel importante para que los turistas se informen de los 

atractivos, servicios y formas de llegar hacia este y cualquier sitio turístico, dando 

como resultado el aislamiento al resto de medios de comunicación masivos.

Su presupuesto para esta visit a varía entre: 

$ 100 a  $ 200 _______ 

$ 200 a $ 500 _______ 

Más de $ 500 _______ 

20%
0%

0%

50%

30%

Medio a través del cual se 

informó

Televisión

Radio

Prensa

40%

44%

16%

Medio alternativo a través del 

cual se informó

Familiares

Amigos

Valla publicitaria

 

 

importante para que los turistas se informen de los 

atractivos, servicios y formas de llegar hacia este y cualquier sitio turístico, dando 

como resultado el aislamiento al resto de medios de comunicación masivos. 

Medio a través del cual se 

Televisión

Prensa

Medio alternativo a través del 

Familiares

Amigos

Valla publicitaria



 

 

Presupuesto 

De $ 100 a  $ 200 

De $ 200 a $ 500 

Más de $ 500 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

Análisis 

 

Un 43% de turistas indican que su presupuesto para visitar al parque nacional 

Sangay varía entre $200 y $500; el 32% decide gastar menos de $200 y el 25% 

de turistas prepuesta un gasto de más de $500.

 

 

Interpretación 

 

Los extranjeros tienen una cultura diferente a la nuestra, y el hecho de trasladarse 

de un lugar lejano implica mayores gastos e ideología de precios distintos por lo 
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TABLA Nº 69 

Presupuesto asignado para la visita

Fa 

 56 

74 

43 

Total  173 

Un 43% de turistas indican que su presupuesto para visitar al parque nacional 

Sangay varía entre $200 y $500; el 32% decide gastar menos de $200 y el 25% 

de turistas prepuesta un gasto de más de $500. 

GRÁFICO N° 66 

 

Los extranjeros tienen una cultura diferente a la nuestra, y el hecho de trasladarse 

de un lugar lejano implica mayores gastos e ideología de precios distintos por lo 

32%

43%

25%

Presupuesto asignado para la 

visita

De $ 100 a  $ 200

De $ 200 a $ 500

Más de $ 500

Presupuesto asignado para la visita  

Fr 

32% 

43% 

25% 

100% 

Un 43% de turistas indican que su presupuesto para visitar al parque nacional 

Sangay varía entre $200 y $500; el 32% decide gastar menos de $200 y el 25% 

 

Los extranjeros tienen una cultura diferente a la nuestra, y el hecho de trasladarse 

de un lugar lejano implica mayores gastos e ideología de precios distintos por lo 

Presupuesto asignado para la 

De $ 100 a  $ 200

De $ 200 a $ 500

Más de $ 500
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que estos no escatiman en gastos como por ejemplo en alimentación y deportes 

que tal vez resulten costosos para otros turistas. 

 

7ª Pregunta 

Su visita la realiza con: 

Amigos  _______ 

Familiares _______ 

Compañeros _______ 

Conocidos _______ 

 

TABLA Nº 70 

Personas con quien realiza la visita 

 

Acompañantes Fa Fr 

Amigos  42 24% 

Familiares 89 51% 

Compañeros 0 0% 

Conocidos 42 25% 

Total  173 100% 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

Análisis 

 

El 49% se divide entre turistas que visitan este sitio con amigos y conocidos; 

mientras que el resto lo hace con sus familiares. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Interpretación 

 

Los turistas extranjeros en su mayoría viajan entre dos o más personas mismas 

que constituyen sus amigos por lo que conocer a más individuos les resulta 

interesante para hacer de su visita turística más agradable y compartir vivencias y 

experiencias. 

 

8ª Pregunta 

La forma que Usted llegará a este sitio es:

Bus _______ 

Auto contratado  _______

Bicicleta _______ 

Otros _______ 

 

 

Medio de transporte

Bus 

Auto contratado   

0%
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GRÁFICO N° 67 

Los turistas extranjeros en su mayoría viajan entre dos o más personas mismas 

que constituyen sus amigos por lo que conocer a más individuos les resulta 

interesante para hacer de su visita turística más agradable y compartir vivencias y 

La forma que Usted llegará a este sitio es:  

Auto contratado  _______ 

 ¿Cuál? ______________ 

TABLA Nº 71 

Medio de transporte 

Medio de transporte  Fa 

173 

0 

24%

51%

25%

Personas con quien realiza la 

visita

Amigos 

Familiares

Compañeros

Conocidos

 

Los turistas extranjeros en su mayoría viajan entre dos o más personas mismas 

que constituyen sus amigos por lo que conocer a más individuos les resulta 

interesante para hacer de su visita turística más agradable y compartir vivencias y 

Fr 

100% 

0% 

Personas con quien realiza la 

Amigos 

Familiares

Compañeros

Conocidos



 

Bicicleta 

Otros 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

Análisis 

 

El medio de transporte que eligió el 100% de turistas encuestados para llegar a 

este sitio es por medio del bus ya sea contratado o particular.

 

Interpretación 

 

Las operadoras de turismo constituyen un vínculo fundamental para que los 

turistas hagan uso de este medio de transporte como es el uso del bus ya que 

ellos prefieren viajar con seguridad y confianza.

 

9ª Pregunta 

¿Qué le motivó a realizar esta visita?

 

Recreación _______

Investigación _______
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0 

0 

Total  173 

El medio de transporte que eligió el 100% de turistas encuestados para llegar a 

este sitio es por medio del bus ya sea contratado o particular.

 

GRÁFICO N° 68 

 

operadoras de turismo constituyen un vínculo fundamental para que los 

turistas hagan uso de este medio de transporte como es el uso del bus ya que 

ellos prefieren viajar con seguridad y confianza. 

¿Qué le motivó a realizar esta visita?  

ción _______ 

Investigación _______ 

100%

0%0%0%

Medio de transporte

Bus

Auto contratado  

Bicicleta

Otros

0% 

0% 

100% 

El medio de transporte que eligió el 100% de turistas encuestados para llegar a 

este sitio es por medio del bus ya sea contratado o particular. 

 

operadoras de turismo constituyen un vínculo fundamental para que los 

turistas hagan uso de este medio de transporte como es el uso del bus ya que 

Auto contratado  



 

Exploración _______

Otros _______ 

 

Motivo 

Recreación 

Investigación 

Exploración 

Otros 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

Análisis 

 

Para el 38% de turistas extranjeros la es la recreación el motivo de su visita 

mientras que el 36% y 26% corresponden a la exploración y investigación de los 

mismos. 
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Exploración _______ 

 ¿Cuál? ______________ 

TABLA Nº 72 

Motivo de la visita 

 

Fa 

62 

45 

66 

0 

Total  173 

Para el 38% de turistas extranjeros la es la recreación el motivo de su visita 

mientras que el 36% y 26% corresponden a la exploración y investigación de los 

GRÁFICO N° 69 

 

36%

26%

38%

0%

Motivo de la visita

Recreación

Investigación

Exploración

Otros

Fr 

36% 

26% 

38% 

0% 

100% 

Para el 38% de turistas extranjeros la es la recreación el motivo de su visita 

mientras que el 36% y 26% corresponden a la exploración y investigación de los 

 

Recreación

Investigación

Exploración

Otros
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Interpretación 

 

Parte de la investigación es la observación y es lo que los turistas necesitan 

realizar en lugares como este que es privilegio de nuestro entorno sin dejar de 

lado la posibilidad de distraerse por un momento es así que a demás de realizar 

una visita de recreación y exploración aprovechan su estancia para concluir un 

análisis profundo, motivo de su estudio. 

 

10ª Pregunta 

¿A través de qué operadora realiza su visita? 

Internacional _______ 

Nacional _______ 

Ninguna _______   

TABLA Nº 73 

Regreso a este sitio turístico 

 

Operadora Fa Fr 

Internacional 34 20% 

Nacional 76 44% 

Ninguna 63 36% 

Total  173 100% 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

Análisis 

 

El 44% necesita del servicio de las operadoras turísticas porque es lo que los 

turistas buscan y prefieren; sin dejar de lado que el 36% prefiere no utilizar estos 

servicios. 

 

 

 

 



 

 

Interpretación 

 

El hospedaje, alojamiento, alimentación son los servicios que prestan las 

operadoras de turismo, servicios que a los turistas extranjeros se les dificulta 

contratar por sí solos; esto motiva a que estos 

servicios. 

 

11ª Pregunta 

¿Qué servicios le gustaría encontrar en este sitio turístico?

 

Servicios a implementar en este sitio turístico

Servicios 

No responde 

Centro de Recreación

Piscinas temperadas

Autora: Cecilia Vinueza 

 

146 

GRÁFICO N° 70 

 

El hospedaje, alojamiento, alimentación son los servicios que prestan las 

operadoras de turismo, servicios que a los turistas extranjeros se les dificulta 

contratar por sí solos; esto motiva a que estos utilicen con más frecuencia estos 

¿Qué servicios le gustaría encontrar en este sitio turístico?

TABLA Nº 74 

Servicios a implementar en este sitio turístico

 

Fa 

84 

Centro de Recreación 46 

Piscinas temperadas 46 

Total  176 

20%

44%

36%

Regreso a este sitio turístico

Internacional

Nacional

Ninguna

 

El hospedaje, alojamiento, alimentación son los servicios que prestan las 

operadoras de turismo, servicios que a los turistas extranjeros se les dificulta 

utilicen con más frecuencia estos 

¿Qué servicios le gustaría encontrar en este sitio turístico?  

Servicios a implementar en este sitio turístico  

Fr 

48% 

26% 

26% 

100% 

Regreso a este sitio turístico

Internacional

Nacional

Ninguna



 

Análisis 

El 48% de turistas encuestados prefiere reservarse el derecho a responder qué 

servicios les gustaría encontrar en este sitio turístico; el resto decide que 

necesitan de centros 

Interpretación 

 

El hecho de que en este sitio turístico existan variedad de servicios como el de 

estancia, alimentos, alquiler de medios de transporte, incluso se puede practicar 

distintos deportes hace que los turistas no encuentren alternativas acertadas para 

implementar en este sitio.

 

RESERVA DE PRODUCCIÓN FAUNÍSTICA CHIMBORAZO

 

Género 

Femenino 

Masculino 

Autora: Cecilia Vinueza 
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El 48% de turistas encuestados prefiere reservarse el derecho a responder qué 

servicios les gustaría encontrar en este sitio turístico; el resto decide que 

necesitan de centros de recreación y de la existencia de piscinas temperadas.

 

GRÁFICO N° 71 

El hecho de que en este sitio turístico existan variedad de servicios como el de 

estancia, alimentos, alquiler de medios de transporte, incluso se puede practicar 

distintos deportes hace que los turistas no encuentren alternativas acertadas para 

implementar en este sitio. 

RESERVA DE PRODUCCIÓN FAUNÍSTICA CHIMBORAZO

TABLA Nº 75 

Género de los encuestados 

 

Fa 

31 

41 

Total  72 

  

48%

26%

26%

1,2

Servicios a implementar en 

este sitio turístico
No responde

Centro de 
Recreación

Piscinas temperadas

4º trim.

El 48% de turistas encuestados prefiere reservarse el derecho a responder qué 

servicios les gustaría encontrar en este sitio turístico; el resto decide que 

de recreación y de la existencia de piscinas temperadas. 

 

El hecho de que en este sitio turístico existan variedad de servicios como el de 

estancia, alimentos, alquiler de medios de transporte, incluso se puede practicar 

distintos deportes hace que los turistas no encuentren alternativas acertadas para 

RESERVA DE PRODUCCIÓN FAUNÍSTICA CHIMBORAZO  

Fr 

43% 

57% 

100% 

Servicios a implementar en 

No responde

Centro de 
Recreación

Piscinas temperadas



 

 

Edad 

15 a 25 

26 a 35 

36 a 45 

45 en adelante 

 Autora: Cecilia Vinueza 
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GRÁFICO N° 72 

 

TABLA Nº 76 

Edad de los encuestados 

Fa 

35 

28 

5 

4 

Total  72 

 

GRÁFICO N° 73 
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49%
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7% 5%

Edad de los encuestados
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Fr 
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Género de los encuestados
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15 a 25

26 a 35

36 a 45

45 en adelante



 

 

Nivel de educación

Primario 

Secundario 

Superior 

Ninguno 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

Procedencia 

Europa 

Asia 

África 

América del norte 

América del sur 

Oceanía 

Autora: Cecilia Vinueza 
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TABLA Nº 77 

Nivel de educación de los encuestados

Nivel de educación  Fa 

0 

41 

31 

0 

Total  72 

 

 

GRÁFICO N° 74 

TABLA Nº 78 

Procedencia de los encuestados  

Fa 

23 

4 

0 

25 

20 

0 

Total  72 

 

0%

57%

43%
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Nivel de educación de los 

encuestados

los encuestados  

Fr 
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57% 
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100% 

 

 

Fr 

32% 

5% 

0% 
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100% 
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Primario

Secundario

Superior

Ninguno



 

 

1ª Pregunta 

 

Sitio turístico que visita:

 

Parque  Nacional Cotopaxi _______

Reserva de Producción Faunística Chimborazo 

Parque  Nacional Sangay _______

Baños (Volcán Tungurahua)  _______

 

 

Sitio turístico 

Parque Nacional 

Cotopaxi 

Reserva de Producción 

Faunística Chimborazo

Parque Nacional Sangay

Baños (Tungurahua)

Autora: Cecilia Vinueza 

Procedencia de los encuestados
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GRÁFICO N° 75 

Sitio turístico que visita:  

Parque  Nacional Cotopaxi _______ 

Reserva de Producción Faunística Chimborazo _______ 

Parque  Nacional Sangay _______ 

Baños (Volcán Tungurahua)  _______ 

TABLA Nº 79 

Sitio Turístico que visita 

Fa 

0 

Reserva de Producción 

Faunística Chimborazo 

72 

Parque Nacional Sangay 0 

(Tungurahua) 0 

Total  72 

 

32%
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35%

28%
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Procedencia de los encuestados

Europa

Asia

África

América del norte

América del sur

Oceanía

 

Fr 

0% 

100 

0% 

0% 

100% 

Procedencia de los encuestados

Europa

América del norte

América del sur

Oceanía



 

 

2ª Pregunta 

¿Qué tiempo durará esta visita?

1 día   _______ 

2 días   _______ 

Más de dos días _______

 

Días de visita 

Un día 

Dos días 

Más de dos días 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

Días de visita 

Tres días 
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GRÁFICO N° 76 

¿Qué tiempo durará esta visita?  

Más de dos días _______  ¿Cuántos? _______ 

TABLA Nº 80 

Tiempo de la visita 

Fa 

21 

15 

36 

Total  72 

TABLA Nº 80.1 

Visitan más de dos días 

Fa 

14 

0%

100%

0%0%

Sitio Turístico que visita

Parque Nacional 
Cotopaxi

Reserva de 
Producción 
Faunística 
Chimborazo

Parque Nacional 
Sangay

 

Fr 

29% 

21% 

50% 

100% 

Fr 

39% 

Parque Nacional 

Reserva de 
Producción 
Faunística 
Chimborazo

Parque Nacional 



 

Cuatro días 

Cinco días 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

Análisis 

 

Exactamente la mitad de turistas encuestados visita más de dos días este sitio 

turístico; el 29% visita por un día y el 21% por dos días.

 

 

 

152 

10 

12 

Total  36 

Exactamente la mitad de turistas encuestados visita más de dos días este sitio 

turístico; el 29% visita por un día y el 21% por dos días. 

 

GRÁFICO N° 77 

 

 

GRÁFICO N° 77.1 
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Exactamente la mitad de turistas encuestados visita más de dos días este sitio 

 

 

Más de dos días

Tres días

Cuatro días

Cinco días



 

Interpretación 

 

La diversidad de flora y fauna constituye un imán 

con su encanto hacia esta reserva y de esta manera conozcan a profundidad de 

todo lo que concierne el permanecer ahí.

 

3ª Pregunta 

¿Visita con frecuencia este sitio turístico?

Si ________    

Frecuencia 

Si 

No 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

Análisis 

Del total de turistas encuestados un 58% no visita con mucha frecuencia este sitio 

turístico; mientras que el 42% vuelve con periodicidad al  
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La diversidad de flora y fauna constituye un imán para los turistas, atrayéndolos 

con su encanto hacia esta reserva y de esta manera conozcan a profundidad de 

todo lo que concierne el permanecer ahí. 

¿Visita con frecuencia este sitio turístico?  

NO_______     

 

TABLA Nº 81 

Frecuencia con que visita 

Fa 

30 

42 

Total  72 

Del total de turistas encuestados un 58% no visita con mucha frecuencia este sitio 

turístico; mientras que el 42% vuelve con periodicidad al  Chimborazo.

GRÁFICO N° 78 

42%

58%

Frecuencia con que visita

para los turistas, atrayéndolos 

con su encanto hacia esta reserva y de esta manera conozcan a profundidad de 

Fr 

42% 
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100% 

Del total de turistas encuestados un 58% no visita con mucha frecuencia este sitio 

Chimborazo. 

 

Si

No
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Interpretación 

 

A los turistas les resulta interesante realizar una visita a esta reserva, por lo que 

no dudan en regresar a conocer y observar un poco más de lo maravilloso  y 

desconocido que posee esta Reserva de Producción Faunística Chimborazo. 

 

4ª Pregunta 

Si su respuesta anterior fue SI ¿Con qué frecuencia  regresa a este sitio? 

 

Cada 3 meses _______ 

Cada 6 meses  _______ 

Cada 2 años  _______ 

 

TABLA Nº 82 

Frecuencia con que visita 

 

Frecuencia Fa Fr 

Cada 3 meses 0 0% 

Cada 6 meses   12 40% 

Cada 2 años   18 60% 

Total  30 100% 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

Análisis 

 

El 60% de turistas encuestados visita cada dos años este sitio turístico y el 40% 

restante vuelve cada 6 meses. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Interpretación 

 

El clima, paisaje, es decir el entorno de esta reserva son factores cautivantes para 

que los turistas frecuenten este sitio turístico y repitan su estancia en importar el 

tiempo que transcurra desde su última visita.

 

5ª Pregunta 

¿Por qué medio de comunicación se i

Tv  _______ 

Radio   _______ 

Prensa   _______ 

Internet  _______ 

Medio alternativo  _______

 

Medio de información

Televisión 

Radio 

Prensa 
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GRÁFICO N° 79 

paisaje, es decir el entorno de esta reserva son factores cautivantes para 

que los turistas frecuenten este sitio turístico y repitan su estancia en importar el 

tiempo que transcurra desde su última visita. 

¿Por qué medio de comunicación se i nformó de este sitio?

Medio alternativo  _______ ¿Cuál? ______________ 

TABLA Nº 83 

Medio a través del cual se informó

Medio de información  Fa 

8 

3 

0 

0%

40%

60%

Frecuencia con que visita

Cada 3 meses

Cada 6 meses  

Cada 2 años  

 

paisaje, es decir el entorno de esta reserva son factores cautivantes para 

que los turistas frecuenten este sitio turístico y repitan su estancia en importar el 

nformó de este sitio?  

 

Medio a través del cual se informó  

Fr 

11% 

4% 

0% 

Cada 3 meses

Cada 6 meses  

Cada 2 años  



 

Internet 

Medio Alternativo 

Autora: Cecilia Vinueza 

Medio alternativo a través del cual se informó

Medio alternativo

Amigos 

Valla publicitaria 

Afiche 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

Análisis 

 

Más de la mitad de encuestados con un 64% se informó por medios alternativos 

de la existencia de este sitio; el 21% se informó por medio del Internet y el11% lo 

hizo por la televisión.

156 

15 

46 

Total  172 

 

Tabla Nº 83.1 

Medio alternativo a través del cual se informó

 

Medio alternativo  Fa 

25 

13 

8 

Total  46 

Más de la mitad de encuestados con un 64% se informó por medios alternativos 

de la existencia de este sitio; el 21% se informó por medio del Internet y el11% lo 

hizo por la televisión. 

 

GRÁFICO N° 80 
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21%

64%
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Televisión

Radio

Prensa

Internet

Medio Alternativo

21% 

64% 

100% 

Medio alternativo a través del cual se informó  

Fr 

54% 

28% 

18% 

100% 

Más de la mitad de encuestados con un 64% se informó por medios alternativos 

de la existencia de este sitio; el 21% se informó por medio del Internet y el11% lo 

 

Medio a través del cual se 

Medio Alternativo



 

 

Interpretación 

 

La publicidad o información que se encuentra en la carretera es elemental para 

que los turistas decidan hacer turismo en cualquier sitio por lo que es necesario 

implementar más señalización en las vías y así los turistas tengan información 

básica de estos lugares.

 

6ª Pregunta 

Su presupuesto para esta visita varía entre:

$ 100 a  $ 200 _______

$ 200 a $ 500 _______

Más de $ 500 _______

 

 

Presupuesto 

De $ 100 a  $ 200 

De $ 200 a $ 500 

Más de $ 500 

Autora: Cecilia Vinueza 
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GRÁFICO N° 80.1 

 

La publicidad o información que se encuentra en la carretera es elemental para 

que los turistas decidan hacer turismo en cualquier sitio por lo que es necesario 

implementar más señalización en las vías y así los turistas tengan información 

básica de estos lugares. 

Su presupuesto para esta visita varía entre:  

$ 100 a  $ 200 _______ 

$ 200 a $ 500 _______ 

Más de $ 500 _______ 

TABLA Nº 84 

Presupuesto asignado para la visita

Fa 

 19 

35 

18 

Total  72 

54%28%

18%

Medio alternativo a través 

del cual se informó

Amigos

Valla publicitaria

Afiche

 

La publicidad o información que se encuentra en la carretera es elemental para 

que los turistas decidan hacer turismo en cualquier sitio por lo que es necesario 

implementar más señalización en las vías y así los turistas tengan información 

Presupuesto asignado para la visita  

Fr 

26% 

49% 

25% 

100% 

Medio alternativo a través 

Valla publicitaria



 

Análisis 

 

Un 49% del total de turistas extranjeros encuestados asigna un presupuesto entre 

$200 y $500 para visitar el Chimborazo; el resto de encuestados presupuesta ya 

sea menos de $200 o más de $500.

  

 

 

Interpretación 

 

Los turistas extranjeros no deparan en consumos ya que se considera un gran 

ingreso el gasto que ellos realizan o también por los precios que se asignan para 

ellos que son más altos en 

nacional, por lo que se debería designar más para publicidad a los diferentes 

medios de información.

 

7ª Pregunta 

Su visita la realiza con:

 

Amigos  _______ 

Familiares _______
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Un 49% del total de turistas extranjeros encuestados asigna un presupuesto entre 

$200 y $500 para visitar el Chimborazo; el resto de encuestados presupuesta ya 

de $200 o más de $500. 

GRÁFICO N° 81  

 

Los turistas extranjeros no deparan en consumos ya que se considera un gran 

ingreso el gasto que ellos realizan o también por los precios que se asignan para 

ellos que son más altos en comparación a los precios que paga un turista 

nacional, por lo que se debería designar más para publicidad a los diferentes 

medios de información. 

Su visita la realiza con:  

Familiares _______ 

26%

49%

25%

Presupuesto asignado para la 

visita

De $ 100 a  $ 200

De $ 200 a $ 500

Más de $ 500

Un 49% del total de turistas extranjeros encuestados asigna un presupuesto entre 

$200 y $500 para visitar el Chimborazo; el resto de encuestados presupuesta ya 

 

Los turistas extranjeros no deparan en consumos ya que se considera un gran 

ingreso el gasto que ellos realizan o también por los precios que se asignan para 

comparación a los precios que paga un turista 

nacional, por lo que se debería designar más para publicidad a los diferentes 

Presupuesto asignado para la 

De $ 100 a  $ 200

De $ 200 a $ 500

Más de $ 500



 

Compañeros _______

Conocidos _______

 

Acompañantes 

Amigos  

Familiares 

Compañeros 

Conocidos 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

Análisis 

 

El 64% realiza su visita este sitio con amigos; el 15% visita 

conocidos y el 4% lo hace con compañeros.
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Compañeros _______ 

__ 

 

TABLA Nº 85 

Personas con quien realiza la visita

Fa 

46 

11 

4 

11 

Total  72 

El 64% realiza su visita este sitio con amigos; el 15% visita 

conocidos y el 4% lo hace con compañeros. 

 

 

 

GRÁFICO N° 82 
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64% 

15% 

6% 

15% 

100% 

El 64% realiza su visita este sitio con amigos; el 15% visita con familiares y 

 

Personas con quien realiza 

Amigos 

Familiares

Compañeros

Conocidos
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Interpretación 

 

Se debería realizar un análisis en las diferentes empresas que organizan viajes de 

turismo e incentivar a las mismas para que tomen en cuenta como su público 

objetivo a sus compañeros de trabajo y de esta manera se decida visitar este sitio 

turístico. 

 

8ª Pregunta 

La forma que Usted llegará a este sitio es: 

Bus _______ 

Auto contratado  _______ 

Bicicleta _______ 

Otros _______  ¿Cuál? ______________ 

 

TABLA Nº 86 

Medio de transporte 

Medio de transporte Fa Fr 

Bus 38 53% 

Auto contratado   24 33% 

Bicicleta 6 8% 

Otros 4 6% 

Total  72 100% 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

TABLA Nº 86.1 

Medio de transporte 

Opinión Fa Fr 

Caballo 2 50% 

Alpaca 2 50% 

Total  4 100% 

Autora: Cecilia Vinueza 

 



 

Análisis 

 

El 6% hace una cabalgata hacia este sitio; el 8% va en bicicleta y el 86% llega a 

esta reserva ya sea en un auto bus particular o contratado.

 

 

Interpretación 

 

Los Camélidos tales como: las 

mayores atractivos de esta reserva y por ser animales domesticados permiten que 

los turistas cabalguen en ellos; para luego hacer que el deporte se destaque en 

cada uno de los turistas que llegan a esta re
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El 6% hace una cabalgata hacia este sitio; el 8% va en bicicleta y el 86% llega a 

esta reserva ya sea en un auto bus particular o contratado. 

GRÁFICO N° 83 

GRÁFICO N° 83.1 

Los Camélidos tales como: las llamas, las alpacas, y las vicuñas, son uno de los 

mayores atractivos de esta reserva y por ser animales domesticados permiten que 

los turistas cabalguen en ellos; para luego hacer que el deporte se destaque en 

cada uno de los turistas que llegan a esta reserva. 

53%
33%

8% 6%

Medio de transporte

Bus

Auto contratado  

Bicicleta

Otros

50%50%

Medio de transporte

Caballo

Alpaca

El 6% hace una cabalgata hacia este sitio; el 8% va en bicicleta y el 86% llega a 

 

 

 

llamas, las alpacas, y las vicuñas, son uno de los 

mayores atractivos de esta reserva y por ser animales domesticados permiten que 

los turistas cabalguen en ellos; para luego hacer que el deporte se destaque en 

Auto contratado  

Caballo

Alpaca
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9ª Pregunta 

¿Qué le motivó a realizar esta visita? 

Recreación _______ 

Investigación _______ 

Exploración _______ 

Otros _______  ¿Cuál? ______________ 

 

TABLA Nº 87 

Motivo de la visita 

 

Motivo Fa Fr 

Recreación 25 35% 

Investigación 10 14% 

Exploración 20 28% 

Otros 17 23% 

Total  72 100% 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

Tabla Nº 87.1 

Otro motivo de la visita 

 

Otros motivos Fa Fr 

Por conocer 17 100% 

Total  17 100% 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

Análisis 

 

El 23% considera que un motivo para visitar este sitio es por conocer más de 

este; el 35% de turistas extranjeros visita esta reserva por recreación; el 28% por 

explorar; y el 14% por investigar lo desconocido. 

 



 

 

Interpretación 

 

Averiguar y conocer más de este sitio turístico 

más frecuencia para despejar su mente y apartarse de lo conocido a lo que 

ignoran de lugares como de la Reserva de Producción Faunística Chimborazo.

 

10ª Pregunta 

¿A través de qué operadora realiza su visita?

Internacional _______

Nacional _______ 

Ninguna _______ 
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GRÁFICO N° 84 

 

 

GRÁFICO N° 84.1 

 

Averiguar y conocer más de este sitio turístico hace que los turistas lleguen con 

más frecuencia para despejar su mente y apartarse de lo conocido a lo que 

ignoran de lugares como de la Reserva de Producción Faunística Chimborazo.

¿A través de qué operadora realiza su visita?  

_______ 

 

35%

14%
28%

23%

Motivo de la visita

Recreación

Investigación

Exploración

Otros

Otro motivo de la visita

Por conocer

 

 

hace que los turistas lleguen con 

más frecuencia para despejar su mente y apartarse de lo conocido a lo que 

ignoran de lugares como de la Reserva de Producción Faunística Chimborazo. 

Recreación

Investigación

Exploración

Por conocer



 

Operadora  

Internacional 

Nacional 

Ninguna 

Autora: Cecilia Vinueza  

 

Análisis 

 

Los turistas extranjeros prefieren llegar por sí solos 

el 64% mientras que el 36% busca una operadora nacional.

 

Interpretación 

 

Los costos que incurre recurrir a una operadora de turismo tomando en cuenta la 

corta distancia del sitio turístico es un impedimento 

llegar por sí solos, lo que no ocurre cuando su visita es por largo tiempo, de otra 

manera buscan que las operadoras les armen paquetes turísticos convenientes 

para ellos. 
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TABLA Nº 88 

Operadora a la que acuden 

 Fa 

0 

26 

46 

Total  72 

 

Los turistas extranjeros prefieren llegar por sí solos a esta reserva y corresponden 

el 64% mientras que el 36% busca una operadora nacional.

 

GRÁFICO N° 85 

Los costos que incurre recurrir a una operadora de turismo tomando en cuenta la 

corta distancia del sitio turístico es un impedimento para que los turistas decidan 

llegar por sí solos, lo que no ocurre cuando su visita es por largo tiempo, de otra 

manera buscan que las operadoras les armen paquetes turísticos convenientes 
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a esta reserva y corresponden 

el 64% mientras que el 36% busca una operadora nacional. 

 

Los costos que incurre recurrir a una operadora de turismo tomando en cuenta la 

para que los turistas decidan 

llegar por sí solos, lo que no ocurre cuando su visita es por largo tiempo, de otra 

manera buscan que las operadoras les armen paquetes turísticos convenientes 

Operadora a la que acuden

Internacional

Nacional
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11ª Pregunta 

¿Qué servicios le gustaría encontrar en e

 

Servicios a implementar en este sitio turístico

Servicios 

Chozas o cabañas 

No responde 

Guías individuales 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

Análisis 

 

Un 42% quiere que se implementen 

necesita de guías individuales  y el 27%  no define o no responde a la pregunta.
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¿Qué servicios le gustaría encontrar en e ste sitio turístico?

TABLA Nº 89 

Servicios a implementar en este sitio turístico

 

Fa 

 32 

21 

 24 

Total  77 

Un 42% quiere que se implementen chozas o cabañas de descanso; un 31% 

necesita de guías individuales  y el 27%  no define o no responde a la pregunta.

GRÁFICO N° 86 
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necesita de guías individuales  y el 27%  no define o no responde a la pregunta. 

 

Servicios a implementar en 
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No responde
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Interpretación 

 

El clima que tiene este sitio turístico que va desde 

lugares de descanso 

la oportunidad de quedarse por más tiempo practicando la escalada en  este 

nevado. 

 

PARQUE NACIONAL SANGAY

 

Género 

Femenino 

Masculino 

Autora: Cecilia Vinueza 
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El clima que tiene este sitio turístico que va desde -3º hasta 14º exige tener 

lugares de descanso como más chozas o cabañas para apartarse del frío y tener 

la oportunidad de quedarse por más tiempo practicando la escalada en  este 

PARQUE NACIONAL SANGAY  

TABLA Nº 90 

Género de los encuestados 

 

Fa 

25 

29 

Total  54 

   

 

GRÁFICO N° 87 
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 Autora: Cecilia Vinueza 

 

 

Nivel de educación

Primario 

Secundario 

Superior 

Ninguno 

Autora: Cecilia Vinueza 
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TABLA Nº 91 

Edad de los encuestados 

Fa 

25 

16 

8 

5 

Total  54 

 

GRÁFICO N° 88  

 

TABLA Nº 92 

Nivel de educación de los encuestados

Nivel de educación  Fa 

0 

34 

20 

0 

Total  57 100%

 

 

46%

30%

15%

9%

Edad de los encuestados

15 a 25

26 a 35

36 a 45

45 en adelante

Fr 

46% 

30% 

15% 

9% 

100% 

 

de educación de los encuestados  
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Autora: Cecilia Vinueza 
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TABLA Nº 93 

Procedencia de los encuestados  

Fa 

42 

0 

0 

0 

12 

0 

Total  54 

 

GRÁFICO N° 90 
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1ª Pregunta 

Sitio turístico que visita:

Parque  Nacional Cotopaxi _______

Reserva de Producción Faunística 

Parque  Nacional Sangay _______

Baños (Volcán Tungurahua)  _______

 

 

Sitio turístico 

Parque Nacional 

Cotopaxi 

Reserva de Producción 

Faunística Chimborazo

Parque Nacional Sangay

Baños (Tungurahua)

Autora: Cecilia Vinueza 
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Sitio turístico que visita:  

Parque  Nacional Cotopaxi _______ 

Reserva de Producción Faunística Chimborazo _______ 

Parque  Nacional Sangay _______ 

Baños (Volcán Tungurahua)  _______ 

TABLA Nº 94 

Sitio Turístico que visita 

Fa 

0 

Reserva de Producción 

Faunística Chimborazo 

0 

Parque Nacional Sangay 54 

Baños (Tungurahua) 0 

Total  54 

 

GRÁFICO N° 91  
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2ª Pregunta 

 

¿Qué tiempo durará esta visita? 

1 día   _______ 

2 días   _______ 

Más de dos días _______  ¿Cuántos? _______ 

 

TABLA Nº 95 

Tiempo de la visita 

 

Días de visita Fa Fr 

Un día 0 0% 

Dos días 0 0% 

Más de dos días 54 100% 

Total  54 100% 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

TABLA Nº 95.1 

Visitan más de dos días 

 

Días de visita Fa Fr 

Tres días 21 39% 

Cuatro días 10 19% 

Cinco días 23 42% 

Total  54 100% 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

Análisis 

 

El tiempo que permanecerán en este sitio la totalidad de turistas encuestados 

será por más de dos días. 

 



 

 

Interpretación 

 

Cada uno de los atractivos como la fauna y vegetación de esta zona así como su 

clima son factores influyentes e interesantes para que los turistas avancen hasta 

el volcán poco a poco conociendo y siendo parte de este entorno y de esta 

manera practiquen el andinismo en este volcán de constante actividad y así 

conquisten su cumbre.

 

3ª Pregunta 

¿Visita con frecuencia este sitio turístico?

Si ________    
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GRÁFICO N° 92  

 

GRÁFICO N° 92.1  

Cada uno de los atractivos como la fauna y vegetación de esta zona así como su 

clima son factores influyentes e interesantes para que los turistas avancen hasta 

el volcán poco a poco conociendo y siendo parte de este entorno y de esta 

manera practiquen el andinismo en este volcán de constante actividad y así 

conquisten su cumbre. 
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Cada uno de los atractivos como la fauna y vegetación de esta zona así como su 

clima son factores influyentes e interesantes para que los turistas avancen hasta 

el volcán poco a poco conociendo y siendo parte de este entorno y de esta 

manera practiquen el andinismo en este volcán de constante actividad y así 

Más de dos días

Tres días

Cuatro días

Cinco días



 

 

Frecuencia 

Si 

No 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

 

Análisis 

 

Tan solo el 4% frecuenta este sitio 

este volcán. 

 

 

Interpretación 

 

Solo si su fin es la de practicar cualquier deporte en este sitio se retorna con más 

frecuencia de otro modo las personas que hacen turismo no llegan hasta el volcán 

por otros atractivos que se encuentran en las rutas hacia el mismo 
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TABLA Nº 96 

Frecuencia con que visita 

Fa 

2 

52 

Total  54 

Tan solo el 4% frecuenta este sitio turístico; la mayoría con un 96% no retorna a 

GRÁFICO N° 93 
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turístico; la mayoría con un 96% no retorna a 

 

Solo si su fin es la de practicar cualquier deporte en este sitio se retorna con más 

frecuencia de otro modo las personas que hacen turismo no llegan hasta el volcán 

por otros atractivos que se encuentran en las rutas hacia el mismo  

3er trim.

4º trim.



 

4ª Pregunta 

Si su res puesta anterior fue SI ¿Con qué frecuencia regresa a este sitio?

Cada 3 meses _______

Cada 6 meses  _______

Cada 2 años  _______

Frecuencia 

Cada 3 meses 

Cada 6 meses   

Cada 2 años   

Autora: Cecilia Vinueza 

 

Análisis 

 

De los turistas que frecuentan este parque el 50% visita una vez al año y el otro 

50% visita cada dos años.
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puesta anterior fue SI ¿Con qué frecuencia regresa a este sitio?

Cada 3 meses _______ 

Cada 6 meses  _______ 

Cada 2 años  _______ 

 

TABLA Nº 97 

Frecuencia con que visita 

 

Fa 

0 

1 

1 

Total  2 

De los turistas que frecuentan este parque el 50% visita una vez al año y el otro 

50% visita cada dos años. 

GRÁFICO N° 95 
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Interpretación 

 

Los turistas que prefieren un medio ambiente natural, fresco  y tranquilo retornan 

a este sitio sin importar el tiempo que transcurra para regresar y ser parte de una 

aventura natural. 

 

5ª Pregunta 

¿Por qué medio de comunicación se informó de este s itio? 

Tv  _______ 

Radio   _______ 

Prensa   _______ 

Internet  _______ 

Medio alternativo  _______ ¿Cuál? ______________ 

 

TABLA Nº 98 

Medio a través del cual se informó 

 

Medio de información Fa Fr 

Televisión 5 9% 

Radio 5 9% 

Prensa 2 4% 

Internet 23 43% 

Medio Alternativo 19 35% 

Total  54 100% 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

Tabla Nº 98.1 

Medio alternativo a través del cual se informó 

 

Medio alternativo Fa Fr 

Hojas Volantes 13 16% 

Amigos 45 54% 



 

Valla publicitaria 

Gigantografías 

Afiche 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

Análisis 

 

El 65%de turistas se 

mientras que el 35% se informó por medios alternativos como los amigos, vallas 

publicitarias, hojas volantes y en poco porcentaje mediante gigantografías y 

afiches.  

175 

17 

5 

3 

Total  83 

El 65%de turistas se informan por los diferentes medios de comunicación masiva; 

mientras que el 35% se informó por medios alternativos como los amigos, vallas 

publicitarias, hojas volantes y en poco porcentaje mediante gigantografías y 
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informan por los diferentes medios de comunicación masiva; 

mientras que el 35% se informó por medios alternativos como los amigos, vallas 

publicitarias, hojas volantes y en poco porcentaje mediante gigantografías y 

 

 

Televisión

Medio alternativo a través 

Hojas Volantes

Valla publicitaria



 

Interpretación 

 

El avance de la tecnología hace que resulte más sencilla la comunicación e 

información de ciertas publicidades ideales al momento de obtener información de 

muchos lugares turísticos como este, a grandes distancias en todo el mundo.

 

6ª Pregunta 

Su presupuesto para esta visita varía entre:

$ 100 a  $ 200 _______

$ 200 a $ 500 _______

Más de $ 500 _______

Presupuesto 

De $ 100 a  $ 200 

De $ 200 a $ 500 

Más de $ 500 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

Análisis 

 Menos de $200, es decir, el 26% de turistas presupuestan para su visita menos 

de $200 y el64% decide gastar más de $200.
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El avance de la tecnología hace que resulte más sencilla la comunicación e 

información de ciertas publicidades ideales al momento de obtener información de 

muchos lugares turísticos como este, a grandes distancias en todo el mundo.

Su presupuesto para esta visita varía entre:  

$ 100 a  $ 200 _______ 

$ 200 a $ 500 _______ 

Más de $ 500 _______ 

TABLA Nº 99 

Presupuesto asignado para la visita

Fa 

 14 

32 

8 

Total  54 

Menos de $200, es decir, el 26% de turistas presupuestan para su visita menos 

de $200 y el64% decide gastar más de $200. 
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muchos lugares turísticos como este, a grandes distancias en todo el mundo. 

Presupuesto asignado para la visita  

Fr 
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15% 
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Menos de $200, es decir, el 26% de turistas presupuestan para su visita menos 

 

De $ 100 a  $ 200

De $ 200 a $ 500

Más de $ 500
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Interpretación 

 

Al momento de llegar al volcán no es necesario incurrir en muchos gastos por lo 

que los turistas deciden si deben o no gastar en cosas que no son de su entera 

necesidad como por ejemplo la compra de equipos de camping, pero si tomamos 

en cuenta los gastos dese el momento de partir de su domicilio gastarán más de 

$500. 

 

7ª Pregunta 

Su visita la realiza con: 

Amigos  _______ 

Familiares _______ 

Compañeros _______ 

Conocidos _______ 

 

TABLA Nº 100 

Personas con quien realiza la visita 

 

Acompañantes Fa Fr 

Amigos  15 28% 

Familiares 26 48% 

Compañeros 5 9% 

Conocidos 8 15 

Total  54 100% 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

Análisis 

 

Este sitio turístico es visitado entre familiares que corresponden el 48%; visitan 

este sitio con amigos un 28% y el 15% y el 9% visita con conocidos y 

compañeros. 

 



 

Interpretación 

 

Debido a que parte de los encuestados fueron turistas de un mismo lugar que 

viajaron en grupo se deriva el máximo porcentaje de turistas extranjeros que 

llegan entre familiares y otra parte de turistas que visitan este sitio con sus 

amigos. 

 

8ª Pregunta 

La forma que Usted llegará a este sitio es:

Bus _______ 

Auto contratado  _______

Bicicleta _______ 

Otros _______ 

 

Medio de transporte

Bus 

Auto contratado   

Bicicleta 

Otros 

Autora: Cecilia Vinueza 
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GRÁFICO N° 97 

Debido a que parte de los encuestados fueron turistas de un mismo lugar que 

viajaron en grupo se deriva el máximo porcentaje de turistas extranjeros que 

llegan entre familiares y otra parte de turistas que visitan este sitio con sus 

La forma que Usted llegará a este sitio es:  

Auto contratado  _______ 

 ¿Cuál? ______________ 

TABLA Nº 101 

Medio de transporte 

Medio de transporte  Fa 

45 

3 

0 

6 

Total  54 

28%48%9%

15

Personas con quien realiza la 

visita

Amigos 

Familiares

Compañeros

Conocidos

 

Debido a que parte de los encuestados fueron turistas de un mismo lugar que 

viajaron en grupo se deriva el máximo porcentaje de turistas extranjeros que 

llegan entre familiares y otra parte de turistas que visitan este sitio con sus 

Fr 

83% 

6% 

0% 

11% 

100% 

Personas con quien realiza la 

Amigos 

Familiares

Compañeros

Conocidos



 

Opinión 

Moto 

 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

Análisis 

 

El bus es el medio de transporte que los turistas utilizan con un porcentaje

83%; el resto lo hace contratando un bus con tan solo el 6% y para la aventura en 

moto un 11%. 
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Tabla Nº 101.1 

Otro Medio de transporte 

Fa 

6 

 

Total  6 

El bus es el medio de transporte que los turistas utilizan con un porcentaje

83%; el resto lo hace contratando un bus con tan solo el 6% y para la aventura en 

GRÁFICO N° 98  
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El bus es el medio de transporte que los turistas utilizan con un porcentaje del 

83%; el resto lo hace contratando un bus con tan solo el 6% y para la aventura en 

 

 

Auto contratado  

Moto
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Interpretación 

 

Al momento de decidir tener una aventura no importa el medio de transporte que 

algunos de los turistas elijan y utilicen para llegar a su sitio preferido para realizar 

turismo es por esto que la moto es poco utilizada pero sin embargo útil para llegar 

hasta este sitio, sin otro problema que afrontar más que el clima variable durante 

el trayecto. 

 

9ª Pregunta 

 

¿Qué le motivó a realizar esta visita? 

Recreación _______ 

Investigación _______ 

Exploración _______ 

Otros _______  ¿Cuál? _____________ 

 

TABLA Nº 102 

Motivo de la visita 

 

Motivo Fa Fr 

Recreación 48 89% 

Investigación 0 0% 

Exploración 6 11% 

Otros 0 0% 

Total  54 100% 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

Análisis 

 

La  recreación es el mayor motivo para visitar este sitio y corresponde al 89%; el 

11% lo hace por explorarlo. 

 



 

 

Interpretación 

 

Un momento de relajación es lo que los turistas buscan al 

un área natural y relajarse por un tiempo, explorando la gran variedad de 

atractivos turísticos que tiene el Parque Nacional Sangay.

 

10ª Pregunta 

¿A través de qué operadora realiza su visita?

Internacional _______

Nacional _______ 

Ninguna _______ 

Operadora  

Internacional 

Nacional 

Ninguna 

Autora: Cecilia Vinueza 
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GRÁFICO N° 99 

Un momento de relajación es lo que los turistas buscan al elegir hacer turismo en 

un área natural y relajarse por un tiempo, explorando la gran variedad de 

atractivos turísticos que tiene el Parque Nacional Sangay. 

¿A través de qué operadora realiza su visita?  

Internacional _______ 

 

    

TABLA Nº 103 

Operadora a la que acuden 

 

 Fa 

0 

4 

50 

Total  54 

89%

0%
11% 0%

Motivo de la visita

Recreación

Investigación

Exploración

Otros

 

elegir hacer turismo en 

un área natural y relajarse por un tiempo, explorando la gran variedad de 

Fr 

0% 

7% 

93% 

100% 

Recreación

Investigación

Exploración

Otros



 

Análisis 

 

Los turistas en su mayoría no utilizan el servicio de ninguna operadora 

esto representan el 93% y el 7% recurre a una operadora nacional.

 

 

Interpretación 

 

La preferencia por hacer uso o no del servicio que prestan las operadoras de 

turismo radica en la atención que brinden los colaboradores de estas

las diferentes alternativas que presenten principalmente en costos y servicios a 

utilizar. 

 

11ª Pregunta 

¿Qué servicios le gustaría encontrar en este sitio turístico?

 

Servicios a implementar en este sitio turístico

Servicios 

Alquiler de equipo 

adecuado 
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Los turistas en su mayoría no utilizan el servicio de ninguna operadora 

esto representan el 93% y el 7% recurre a una operadora nacional.

GRÁFICO N° 100  

La preferencia por hacer uso o no del servicio que prestan las operadoras de 

turismo radica en la atención que brinden los colaboradores de estas

las diferentes alternativas que presenten principalmente en costos y servicios a 

¿Qué servicios le gustaría encontrar en este sitio turístico?

TABLA Nº 104 

Servicios a implementar en este sitio turístico

 

Fa 

21 

0% 7%

93%

Operadora a la que acuden

Internacional

Nacional

Ninguna

Los turistas en su mayoría no utilizan el servicio de ninguna operadora turística 

esto representan el 93% y el 7% recurre a una operadora nacional. 

 

La preferencia por hacer uso o no del servicio que prestan las operadoras de 

turismo radica en la atención que brinden los colaboradores de estas empresas y 

las diferentes alternativas que presenten principalmente en costos y servicios a 

¿Qué servicios le gustaría encontrar en este sitio turístico?  

Servicios a implementar en este sitio turístico  

Fr 

33% 

Operadora a la que acuden

Internacional

Nacional

Ninguna



 

Guías 

No responde 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

Análisis 

 

El 52% deciden que el principal servicio que buscan los turistas es el alquiler el 

equipo adecuado ya sea el equipo de camping o 

la ayuda de guías. 

 

 

Interpretación 

 

Excursionar sin peligro alguno es lo que cada uno de los turistas que llegan a este 

sitio turístico desea y la mejor forma es que existan guías que expliquen la 

utilización de cada equipo para esto se debe implementar el servicio de alquiler de 

equipos adecuados.
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12 

31 

Total  64 

El 52% deciden que el principal servicio que buscan los turistas es el alquiler el 

equipo adecuado ya sea el equipo de camping o equipo para practicar deportes y 
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Excursionar sin peligro alguno es lo que cada uno de los turistas que llegan a este 

sitio turístico desea y la mejor forma es que existan guías que expliquen la 

utilización de cada equipo para esto se debe implementar el servicio de alquiler de 

equipos adecuados. 
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El 52% deciden que el principal servicio que buscan los turistas es el alquiler el 

equipo para practicar deportes y 

 

Excursionar sin peligro alguno es lo que cada uno de los turistas que llegan a este 

sitio turístico desea y la mejor forma es que existan guías que expliquen la 

utilización de cada equipo para esto se debe implementar el servicio de alquiler de 

Servicios a implementar en 

Alquiler de equipo 
adecuado

No responde



 

BAÑOS 

 

Género 

Femenino 

Masculino 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

 

Edad 

15 a 25 

26 a 35 

36 a 45 

45 en adelante 

Autora: Cecilia Vinueza 

  
184 

TABLA Nº 105 

Género de los encuestados 

Fa 

30 

42 

Total  72 

   

GRÁFICO N° 102 

 

 

TABLA Nº 106 

Edad de los encuestados 

Fa 

18 

21 

24 

9 

Total  72 

42%

58%

Género de los encuestados

Femenino

Masculino

Fr 

42% 

58% 

100% 

 

Fr 

25% 

29% 

33% 

13% 

100% 

Género de los encuestados

Femenino

Masculino



 

 

Nivel de educación

Primario 

Secundario 

Superior 

Ninguno 

Autora: Cecilia Vinueza 
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TABLA Nº 107 

Nivel de educación de los encuestados

Nivel de educación  Fa 

6 

25 

41 

0 

Total  72 
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Procedencia 

Europa 

Asia 

África 

América del norte 

América del sur 

Oceanía 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

1ª Pregunta 

Sitio turístico que visita:

Parque  Nacional Cotopaxi _______

Reserva de Producción Faunística Chimborazo _______

Parque  Nacional Sangay 

Baños (Volcán Tungurahua)  _______
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TABLA Nº 108 

Procedencia de los encuestados  

Fa 

16 

6 

0 

24 

26 

0 

Total  72 

 

GRÁFICO N° 105 

 

Sitio turístico que visita:  

Parque  Nacional Cotopaxi _______ 

Reserva de Producción Faunística Chimborazo _______ 

Parque  Nacional Sangay _______ 
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22% 
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100% 

 

América del norte

América del sur



 

 

Sitio turístico 

Parque Nacional 

Cotopaxi 

Reserva de Producción 

Faunística Chimborazo

Parque Nacional Sangay

Baños (Tungurahua)

Autora: Cecilia Vinueza 

 

 

2ª Pregunta 

¿Qué tiempo durará esta visita?

1 día   _______ 

2 días   _______ 

Más de dos días _______
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TABLA Nº 109 

Sitio Turístico que visita 

Fa 

0 

Reserva de Producción 

Faunística Chimborazo 

0 

Parque Nacional Sangay 0 

Baños (Tungurahua) 72 

Total  72 

GRÁFICO N° 106  

¿Qué tiempo durará esta visita?  

Más de dos días _______  ¿Cuántos? _______ 
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Días de visita 

Un día 

Dos días 

Más de dos días 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

Días de visita 

Tres días 

Cuatro días 

Cinco días 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

Análisis 

La mitad de turistas 

33% visita por más de dos días y el 17% visita por un día.
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TABLA Nº 110 

Tiempo de la visita 

Fa 

12 

36 

24 

Total  72 

TABLA Nº 110.1 

Visitan más de dos días 

Fa 

3 

14 

7 

Total  24 

La mitad de turistas extranjeros encuestados visita dos días este sitio turístico; el 

33% visita por más de dos días y el 17% visita por un día. 

GRÁFICO N° 107  
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Tiempo de la visita

Un día

Dos días

Más de dos días

Fr 

17% 

50% 

33% 

100% 

Fr 

13% 

58% 

29% 

100% 

extranjeros encuestados visita dos días este sitio turístico; el 

 

Dos días

Más de dos días



 

 

Interpretación 

 

Para los turistas que vuelven a este sitio los días que permanecen aquí no 

resultan suficientes para conocer los atractivos turísticos como es el volcán que 

está en constante actividad, atrayendo la visita de más y más turistas.

 

3ª Pregunta 

¿Visita con frecuencia este sitio turístico?

Si ________    

 

Frecuencia 

Si 

No 

Autora: Cecilia Vinueza 
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GRÁFICO N° 107.1 

 

Para los turistas que vuelven a este sitio los días que permanecen aquí no 

resultan suficientes para conocer los atractivos turísticos como es el volcán que 

está en constante actividad, atrayendo la visita de más y más turistas.

¿Visita con frecuencia este sitio turístico?  

NO_______     

TABLA Nº 111 

Frecuencia con que visita 

 

Fa 

22 

50 

Total  72 

13%

58%

29%

Visitan más de dos días

Tres días

Cuatro días

Cinco días

 

Para los turistas que vuelven a este sitio los días que permanecen aquí no 

resultan suficientes para conocer los atractivos turísticos como es el volcán que 

está en constante actividad, atrayendo la visita de más y más turistas. 

Fr 

31% 

69% 

100% 

Tres días

Cuatro días

Cinco días



 

Análisis 

 

Del total de turistas encuestados el 69% no frecuentan este sitio, pero el 31% sí  

visita con frecuencia este lugar.

 

Interpretación 

 

La distancia es factor principal para que los turistas regresen a este sitio turístico, 

sin embargo la mayoría retorna para tener nuevas experiencias y observar al 

volcán que está en constante actividad.

 

4ª Pregunta 

Si su respuesta anterior fue SI ¿Con qué frecuencia regresa a este sitio?

Cada 3 meses _______

Cada 6 meses  _______

Cada 2 años  _______

Frecuencia 

Cada 3 meses 

Cada 6 meses   
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Del total de turistas encuestados el 69% no frecuentan este sitio, pero el 31% sí  

visita con frecuencia este lugar. 

 

GRÁFICO N° 108  

La distancia es factor principal para que los turistas regresen a este sitio turístico, 

sin embargo la mayoría retorna para tener nuevas experiencias y observar al 

volcán que está en constante actividad. 
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Cada 2 años  _______ 

TABLA Nº 112 

Frecuencia con que visita 

Fa 

0 

0 

31%

69%

Frecuencia con que visita

Del total de turistas encuestados el 69% no frecuentan este sitio, pero el 31% sí  

 

La distancia es factor principal para que los turistas regresen a este sitio turístico, 

sin embargo la mayoría retorna para tener nuevas experiencias y observar al 

anterior fue SI ¿Con qué frecuencia regresa a este sitio?  

Fr 

0% 

0% 

Si

No



 

Cada 2 años   

Autora: Cecilia Vinueza 

 

Análisis 

 

Cada dos años los turistas retornan a este sitio turístico y corresponden el 100% 

de los turistas que frecuentan este lugar.

 

Interpretación 

 

La provincia Tungurahua en toda su extensión cuenta con 

turísticos y Baños se considera como el mayor atractivo y en él se encuentra el 

mirador hacia el volcán por lo que el tiempo que transcurra para que los turistas  

regresen no es un impedimento para que estos vuelvan a visitar el volcán 

Tungurahua. 

 

5ª Pregunta 

¿Por qué medio de comunicación se informó de este s itio?

Tv  _______ 

Radio   _______ 

191 

22 

Total  22 

Cada dos años los turistas retornan a este sitio turístico y corresponden el 100% 

de los turistas que frecuentan este lugar. 
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La provincia Tungurahua en toda su extensión cuenta con 

turísticos y Baños se considera como el mayor atractivo y en él se encuentra el 

mirador hacia el volcán por lo que el tiempo que transcurra para que los turistas  

regresen no es un impedimento para que estos vuelvan a visitar el volcán 
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Cada dos años los turistas retornan a este sitio turístico y corresponden el 100% 

 

La provincia Tungurahua en toda su extensión cuenta con diversos atractivos 

turísticos y Baños se considera como el mayor atractivo y en él se encuentra el 

mirador hacia el volcán por lo que el tiempo que transcurra para que los turistas  

regresen no es un impedimento para que estos vuelvan a visitar el volcán 

¿Por qué medio de comunicación se informó de este s itio?  

Cada 3 meses

Cada 6 meses  

Cada 2 años  
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Prensa   _______ 

Internet  _______ 

Medio alternativo  _______ ¿Cuál? ______________ 

 

TABLA Nº 113 

Medio a través del cual se informó 

 

Medio de información Fa Fr 

Televisión 15 21% 

Radio 2 3% 

Prensa 0 0% 

Internet 26 36% 

Medio Alternativo 29 40% 

Total  72 100% 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

Tabla Nº 113.1 

Medio alternativo a través del cual se informó 

 

Medio alternativo Fa Fr 

Hojas Volantes 8 28% 

Amigos 11 38% 

Afiche 10 34% 

Total  29 100% 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

Análisis 

 

El 40% se informaron por los diferentes medios alternativos como los amigos, 

afiches y hojas volantes; el 36% por medio del Internet; el 21% a través de la 

televisión y un 3% por la radio. 

 



 

 

 

Interpretación 

 

La prensa escrita es poco usada por los turistas extranjeros para informarse de la 

existencia de los diferentes sitios turísticos por lo que la manera más eficiente es 

a través de amigo

alternativos para obtener la información que requieren.

 

6ª Pregunta 

Su presupuesto para esta visita varía entre:
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GRÁFICO N° 110 

 

GRÁFICO N° 110.1 

 

La prensa escrita es poco usada por los turistas extranjeros para informarse de la 

existencia de los diferentes sitios turísticos por lo que la manera más eficiente es 

a través de amigos y personas desconocidas, es decir, utilizan medios 

alternativos para obtener la información que requieren. 

Su presupuesto para esta visita varía entre:  

21%
3%

0%

36%

40%

Medio a través del cual se 

informó

Televisión

Radio

Prensa

Internet

Medio Alternativo

28%

38%

34%

Medio alternativo a través del 

cual se informó

Hojas Volantes

Amigos

Afiche

 

 

La prensa escrita es poco usada por los turistas extranjeros para informarse de la 

existencia de los diferentes sitios turísticos por lo que la manera más eficiente es 

s y personas desconocidas, es decir, utilizan medios 

Medio a través del cual se 

Medio Alternativo

Medio alternativo a través del 

Hojas Volantes

Amigos

Afiche



 

$ 100 a  $ 200 _______

$ 200 a $ 500 _______

Más de $ 500 _______

Presupuesto 

De $ 100 a  $ 200 

De $ 200 a $ 500 

Más de $ 500 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

Análisis 

El 79% presupuesta de $100 a $500 para visitar este sitio turístico; el 21% 

presupuesta tener un gasto mayor a $500.

 

 

Interpretación 

 

El presupuesto señalado por los turistas extranjeros es el indicado tanto para ellos 

como para las personas que viven y hacen del turismo su forma de vida por lo 

tanto estos ingresos resultan 
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$ 100 a  $ 200 _______ 

$ 200 a $ 500 _______ 

Más de $ 500 _______ 

 

TABLA Nº 114 

Presupue sto asignado para la visita

Fa 

 28 

29 

15 

Total  72 

El 79% presupuesta de $100 a $500 para visitar este sitio turístico; el 21% 

tener un gasto mayor a $500. 

GRÁFICO N° 111 

El presupuesto señalado por los turistas extranjeros es el indicado tanto para ellos 

como para las personas que viven y hacen del turismo su forma de vida por lo 

tanto estos ingresos resultan satisfactorios para la economía del país.
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El 79% presupuesta de $100 a $500 para visitar este sitio turístico; el 21% 

 

El presupuesto señalado por los turistas extranjeros es el indicado tanto para ellos 

como para las personas que viven y hacen del turismo su forma de vida por lo 

satisfactorios para la economía del país. 

Presupuesto asignado para la 

De $ 100 a  $ 200

De $ 200 a $ 500

Más de $ 500



 

7ª Pregunta 

Su visita la realiza con:

Amigos  _______ 

Familiares _______

Compañeros _______

Conocidos _______

 

Acompañantes 

Amigos  

Familiares 

Compañeros 

Conocidos 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

Análisis 

 

El 50% de los turistas que visitan el volcán lo hacen con sus amigos; el 39% con 

conocidos y el 11% con su familia.
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Su visita la realiza con:  

Familiares _______ 

Compañeros _______ 

Conocidos _______ 

TABLA Nº 115 

Personas con quien realiza la visita

Fa 

36 

8 

0 

28 

Total  72 

El 50% de los turistas que visitan el volcán lo hacen con sus amigos; el 39% con 

conocidos y el 11% con su familia. 

GRÁFICO N° 112  
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Familiares
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Interpretación 

 

La particularidad de los turistas extranjeros es la de llegar a sitios turísticos sin la 

compañía de sus familiares sino de personas aledañas a su entorno para así 

conocer otro estilo de vida y servir como medio de información para sus familiares 

por las vivencias que tenga durante su visita. 

 

8ª Pregunta 

La forma que Usted llegará a este sitio es: 

Bus _______ 

Auto contratado  _______ 

Bicicleta _______ 

Otros _______  ¿Cuál? ______________ 

 

TABLA Nº 116 

Medio de transporte 

 

Medio de transporte Fa Fr 

Bus 56 78% 

Auto contratado   0 0% 

Bicicleta 16 22% 

Otros 0 0% 

Total  72 100% 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

Análisis 

 

El 78% del total de turistas encuestados utilizan el bus como medio de transporte 

y el 22% llega a observar el volcán en bicicleta. 

 

 

 



 

 

Interpretación 

 

Existe mucha facilidad para llegar a los miradores y observar al volcán 

cualesquiera que sea el medio de transporte que se utilice es el adecuado debido 

a la preferencia de los turistas; en este sitio prevalecen las bicicletas que es una 

forma de combinar el deporte con  la distracción.

 

9ª Pregunta 

¿Qué le motivó a realizar esta visita?

Recreación _______

Investigación _______

Exploración _______

Otros _______ 

 

Motivo 

Recreación 

Investigación 

Exploración 

Otros 

Autora: Cecilia Vinueza 
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GRÁFICO N° 113  

Existe mucha facilidad para llegar a los miradores y observar al volcán 

cualesquiera que sea el medio de transporte que se utilice es el adecuado debido 

a la preferencia de los turistas; en este sitio prevalecen las bicicletas que es una 

orma de combinar el deporte con  la distracción. 

¿Qué le motivó a realizar esta visita?  

Recreación _______ 

Investigación _______ 

Exploración _______ 

 ¿Cuál? ______________ 

TABLA Nº 117 

Motivo de la visita 

Fa 

33 

24 

15 

0 

Total  72 

78%

0%
22%

0%

Medio de transporte

Bus

Auto contratado  

Bicicleta

Otros

 

Existe mucha facilidad para llegar a los miradores y observar al volcán 

cualesquiera que sea el medio de transporte que se utilice es el adecuado debido 

a la preferencia de los turistas; en este sitio prevalecen las bicicletas que es una 

Fr 

46% 

33% 

21% 

0% 

100% 

Auto contratado  



 

Análisis 

 

Un 46% de turistas encuestados indica que hace turismo por recreación; un 33% 

lo hace para investigar todo lo relacionado con el 

sitio. 

 

Interpretación 

 

Una virtud de los turistas extranjeros es que aprovechan su visita a este sitio 

turístico para investigar a cerca de las consecuencias de la actividad volcánica 

que presenta el Tungurahua, incluso el material que expulsa este volcán se 

considera un atractivo para estos.

 

10ª Pregunta 

¿A través de qué operadora realiza su visita?

Internacional _______

Nacional _______ 

Ninguna _______ 

Operadora  

Internacional 
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Un 46% de turistas encuestados indica que hace turismo por recreación; un 33% 

lo hace para investigar todo lo relacionado con el volcán y el 21% explora este 

GRÁFICO N° 114 

 

Una virtud de los turistas extranjeros es que aprovechan su visita a este sitio 

turístico para investigar a cerca de las consecuencias de la actividad volcánica 

Tungurahua, incluso el material que expulsa este volcán se 

considera un atractivo para estos. 

¿A través de qué operadora realiza su visita?  

Internacional _______ 

 

   

TABLA Nº 118 

Regreso a este sitio turístico 

 Fa 

0 

46%

33%

21%

0%

Motivo de la visita

Recreación

Investigación

Exploración

Otros

Un 46% de turistas encuestados indica que hace turismo por recreación; un 33% 

volcán y el 21% explora este 

 

Una virtud de los turistas extranjeros es que aprovechan su visita a este sitio 

turístico para investigar a cerca de las consecuencias de la actividad volcánica 

Tungurahua, incluso el material que expulsa este volcán se 

Fr 

0% 

Recreación

Investigación

Exploración



 

Nacional 

Ninguna 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

Análisis 

 

Del total de turistas encuestados el 56% prefiere utilizar los servicios de una 

operadora nacional y el 44% prefiere llegar por sí 

 

Interpretación 

 

La competencia entre operadoras turísticas hace que los turistas tengan más de 

una propuesta de itinerarios para recorrer este sitio turístico aunque algunos 

decidan llegar sin su ayuda hacia los miradores del 

 

11ª Pregunta 

¿Qué servicios le gustaría encontrar en este sitio turístico?

 

Servicios a implementar en este sitio turístico

Servicios 

Guías especialistas en 

199 

40 

32 

Total  72 

Del total de turistas encuestados el 56% prefiere utilizar los servicios de una 

operadora nacional y el 44% prefiere llegar por sí solos. 

 

GRÁFICO N° 115  

La competencia entre operadoras turísticas hace que los turistas tengan más de 

una propuesta de itinerarios para recorrer este sitio turístico aunque algunos 

decidan llegar sin su ayuda hacia los miradores del volcán. 

¿Qué servicios le gustaría encontrar en este sitio turístico?

TABLA Nº 119 

Servicios a implementar en este sitio turístico

Fa 

Guías especialistas en 21 

0%

56%

44%

Regreso a este sitio turístico

Internacional

Nacional

Ninguna

56% 

44% 

100% 

Del total de turistas encuestados el 56% prefiere utilizar los servicios de una 

 

La competencia entre operadoras turísticas hace que los turistas tengan más de 

una propuesta de itinerarios para recorrer este sitio turístico aunque algunos 

 

¿Qué servicios le gustaría encontrar en este sitio turístico?  

Servicios a implementar en este sitio turístico  

Fr 

32% 

Regreso a este sitio turístico

Internacional

Nacional

Ninguna



 

el estudio del volcán

No define 

 

Autora: Cecilia Vinueza 

 

Análisis 

 

El 32% necesita de guías especialistas en el estudio del volcán mientras que el 

68% no define su respuesta.

 

Interpretación 

 

Los turistas necesitan de guías que conozcan a profundidad sobre todos los 

aspectos relacionados al volcán y claro que para los turistas conocer sobre el este 

resulta fabuloso ya que es un sitio turístico completo donde se conjuga el deporte, 

la recreación, el entretenimiento y la diversión para tener una aventura perfecta.

 

 

Servicios a implementar en este 

200 

el estudio del volcán 

45 

 

Total  66 

El 32% necesita de guías especialistas en el estudio del volcán mientras que el 

68% no define su respuesta. 

 

GRÁFICO N° 116 

 

Los turistas necesitan de guías que conozcan a profundidad sobre todos los 

aspectos relacionados al volcán y claro que para los turistas conocer sobre el este 

resulta fabuloso ya que es un sitio turístico completo donde se conjuga el deporte, 

la recreación, el entretenimiento y la diversión para tener una aventura perfecta.
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Los turistas necesitan de guías que conozcan a profundidad sobre todos los 

aspectos relacionados al volcán y claro que para los turistas conocer sobre el este 

resulta fabuloso ya que es un sitio turístico completo donde se conjuga el deporte, 

la recreación, el entretenimiento y la diversión para tener una aventura perfecta. 
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Guías especialistas en 
el estudio del volcán

No define
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3.7. Resultados 

 

3.7.1. Resultados de  Turistas Nacionales 

 

Parque Nacional Cotopaxi 

 

• El turismo nacional en este sitio es realizado en su mayoría por el género 

masculino comprendido entre 15 a 45 años, con niveles de educación 

secundario y superior en su orden. 

• La mayoría de turistas nacionales que visitan este sitio son de pichincha, 

en menor cantidad de Cotopaxi y Tungurahua. 

• Las visitas a este sitio turístico generalmente duran un día y retornan una 

vez al  año. 

• Los medios por los que se informan los turistas nacionales son el internet y 

los medios alternativos como los amigos, vallas publicitarias y 

gigantografías. 

• El presupuesto con el que cuenta el turista nacional para esta actividad va 

desde $1 a $200. 

• Los turistas nacionales realizan sus visitas a este sitio acompañados de 

sus amigos y sus familiares. 

• Las visitas las realizan en autobús y en menor cantidad viajan en vehículo 

propio. 

• El motivo de esta visita es por recreación y en menor cantidad por 

exploración e investigación. 

• La gran mayoría de turistas nacionales retornarán a este sitio turístico. 

• Los servicios que requieren los turistas nacionales es la venta de alimentos 

y artesanías. 
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Reserva de Producción Faunística Chimborazo 

 

• La mayor parte de turistas nacionales que visita este sitio son de género 

masculino en edades desde 15 a 45 años con un nivel de educación 

superior. 

• Los turistas nacionales que concurren a este sitio son de Chimborazo y en 

menor cantidad son de Pastaza y Tungurahua. 

• El tiempo que dura su visita es por un día y la mayoría de turistas 

nacionales visitan por primera vez este sitio turístico. 

• El medio de comunicación que utilizan es el alternativo por medio de los 

amigos y las vallas publicitarias. 

• El presupuesto que asignan para esta actividad va desde $1 y $200. 

• La mayoría de turistas visitan este sitio acompañados por sus amigos. 

• El medio de transporte que utilizan es el autobús y el vehículo propio. 

• El turista nacional visita por recreación y exploración. 

• La totalidad de turistas quieren retornar a este sitio turístico. 

• Se requiere la implementación de bares y diversiones para niños como 

servicios adicionales. 

 

Parque Nacional Sangay 

 

• La mayoría de turistas nacionales que visitan este sitio son en género 

masculino comprendidos entre 15 a 45 años con un nivel de educación 

secundario y superior. 

• Los turistas nacionales que visitan este sitio proceden de Morona Santiago, 

en menor cantidad son de Azuay y Chimborazo. 
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• El turista nacional visita este sitio por un día y la mayoría de visitan por 

primera vez este sitio y en menor cantidad cada trimestre. 

• La televisión y el internet son el medio de comunicación que utilizan los 

turistas nacionales para informarse. 

• El presupuesto con el que cuentan varía entre $1 a $200. 

• Los turistas nacionales visitan este sitio turístico acompañados de amigos y 

compañeros. 

• El medio de transporte que utilizan para llegar es el vehículo propio y el 

autobús. 

• El turista nacional hace turismo en este sitio para recrearse y explorar su 

biodiversidad. 

• Todos los turistas nacionales quieren volver a visitar este sitio turístico. 

• El turista nacional requiere de guías y alquiler de equipo adecuado para 

hacer uso de estos servicios. 

 

Baños – Volcán Tungurahua 

 

• De los turistas nacionales que ingresan a este sitio, el género femenino es 

el que predomina en edades entre 15 a más de 45 años, con un nivel de 

educación que va desde el primario hasta el superior y proceden en su 

mayoría de Tungurahua y en menor cantidad de Chimborazo. 

• El tiempo que permanecen en este sitio es más de dos días hasta cinco 

días y retornan una vez al año. 

• El medio alternativo es el utilizado, se informan por medio de sus amigos, 

hojas volantes y vallas publicitarias. 

• El turista nacional asigna más de $200 para su visita a este sitio. 
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• Amigos y familiares son los acompañantes ideales para visitar este sitio 

turístico. 

• Utilizan el autobús, vehículo propio y en menor cantidad la moto para 

transportarse a este sitio. 

• La mayoría de turistas visitan este sitio por recreación y todos quieren 

retornar. 

• El turista nacional quiere precios bajos en hospedaje y deportes como el 

jumping y en menor porcentaje necesita de servicios como diversiones 

para niños. 
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3.7.1.1. MATRIZ DE HALLAZGOS 

 

Sitio Turístico  

 

Hallazgos 

Parque Nacional 

Cotopaxi 

Reserva de Producción 

Faunística Chimborazo 

Parque Nacional Sangay  Baños – Volcán 

Tungurahua 

Género, edad 

y nivel de 

educación 

Predomina género 

masculino, entre 15 a 45 

años, con niveles de 

educación secundario y 

superior. 

Predomina género masculino 

en edades desde 15 a 45. Con 

un nivel de educación superior. 

Predomina género masculino 

en edades entre 15 a 45 años 

con un nivel de educación 

secundario y superior. 

 

Género femenino es el 

que predomina, entre 15 

a más de 45 años, con 

niveles de educación que 

va desde el primario 

hasta el superior 

Procedencia Proceden de Pichincha, en 

menor cantidad de 

Cotopaxi y Tungurahua. 

Proceden de Chimborazo, de 

Pastaza y Tungurahua. 

Proceden de Morona Santiago, 

en menor cantidad son de 

Azuay y Chimborazo. 

Proceden en su mayoría 

de Tungurahua y 

Chimborazo. 

Tiempo de 

visita. 

Generalmente duran un 

día y retornan una vez al  

año. 

Por un día y la mayoría de 

visitan por primera vez. 

Visita este sitio por un día y la 

por primera vez y en menor 

cantidad cada trimestre. 

Permanecen por más de 

dos días hasta cinco y 

retornan una vez al año. 

Medios de 

comunicación 

que utilizan 

Utilizan internet y medios 

alternativos como los 

amigos, vallas 

publicitarias. 

Utilizan medios alternativos por 

como amigos y vallas 

publicitarias. 

La televisión y el internet  Se informan por sus 

amigos, hojas volantes y 

vallas publicitarias. 
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Presupuesto 

asignado. 

El presupuesto va desde 

$1 a $200. 

Asignan para esta actividad  

desde $1 y $200. 

El presupuesto con el que 

cuentan varía entre $1 a $200. 

El turista nacional asigna 

más de $200. 

Acompañantes 

para la visita. 

Van acompañados de sus 

amigos y sus familiares. 

Visitan con sus amigos. 

 

Con amigos y compañeros. 

 

Amigos y familiares son 

los acompañantes 

ideales. 

Medio de 

Transporte. 

Llegan en autobús y en 

vehículo propio. 

Viajan en autobús y vehículo 

propio. 

Utilizan vehículo propio y el 

autobús. 

 

Utilizan el autobús, 

vehículo propio y muy 

pocos la moto. 

Motivo de 

visita. 

Es por recreación y por 

exploración e 

investigación. 

El turista nacional visita por 

recreación y exploración. 

 

Para recrearse y explorar su 

biodiversidad. 

 

Visitan este sitio por 

recreación. 

 

Retorno a este 

sitio. 

La mayoría retornarán a 

este sitio turístico. 

La totalidad de turistas quieren 

retornar. 

Todos los turistas quieren 

volver. 

Todos los turistas quieren 

retornar. 

Servicios 

adicionales. 

Venta de alimentos y 

artesanías. 

 

Se requiere la implementación 

de bares y diversiones para 

niños. 

Requiere guías y alquiler de 

equipo adecuado. 

Quiere precios bajos en 

hospedaje, deportes y 

servicios como 

diversiones para niños. 
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3.7.2. Resultados de  Turistas Extranjeros 

 

Parque Nacional Cotopaxi 

 

• El sitio es visitado por turistas extranjeros de género masculino en su 

mayoría de 15 a 45 años con niveles de estudio superior secundario. 

• Los turistas extranjeros proceden de Europa, América del Norte y América 

del Sur de acuerdo al número de turistas encuestados. 

• La visita al sitio dura en su mayoría 2 días y en menor proporción más de 2 

días. 

• La mayoría visita cada dos años y en menor cantidad en 6 meses. 

• Se informaron sobre el sitio mediante el internet y por medios alternativos 

como familiares y amigos. 

• El presupuesto con el que cuentan los turistas extranjeros va desde $1 a 

$500 en pequeño porcentaje con más de $500. 

• Las visitas las realizan con sus familiares y amigos. 

• Las visitas a este sitio las realizan en autobús. 

• El motivo de su visita es por exploración, recreación e investigación 

respectivamente. 

• Para sus visitas al sitio utilizan los servicios de operadoras nacionales y 

otros hacen contactos personales. 

• Los turistas requieren la implementación de centros de recreación y la 

existencia de piscinas temperadas. 

 

Reserva de Producción Faunística Chimborazo 
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• El turista extranjero que visita este sitio en su mayoría es de género 

masculino de 15 a 45 años con un nivel de educación secundario superior. 

• La procedencia de los turistas en su mayoría son de América del Norte y 

en menor cantidad proceden de Europa y América del Sur. 

• El tiempo estimado para su visita es más de dos días. 

• De los turistas que frecuentan este sitio la mayoría lo hace cada dos años. 

• Se informaron por medio del internet y otra cantidad por sus amigos y 

vallas publicitarias. 

• El presupuesto con el que cuentan varía entre $100 a $500. 

• Las personas con quien realizan su visita son sus amigos y en porcentajes 

iguales van con su familia y compañeros. 

• El turista extranjero utiliza el autobús particular y contratado como medio 

de transporte para llegar a este sitio. 

• El motivo de su visita es por recreación, por conocer, explorar y en menor 

cantidad por investigar. 

• La mayoría de turistas prefiere contratar directamente los servicios que 

requieren para su visita. 

• Los turistas extranjeros mencionan que necesitan de más chozas o 

cabañas para instalarse por más tiempo con el servicio de guías 

individuales. 

 

Parque Nacional Sangay 

 

• El turista extranjero en su mayoría es de género masculino comprendidos 

en edades de 15 hasta más de 45 años, con niveles de educación 

secundario y superior. 
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• En su mayoría los turistas extranjeros que visitan este sitio son de Europa y 

en menor cantidad de América del Sur. 

• La totalidad de turistas visitan por más de dos días este sitio. 

• La mitad de turistas retornan cada 6 meses y la otra mitad lo hace cada 2 

años. 

• Se informaron a través del internet y de sus amigos sobre la existencia de 

este sitio turístico. 

• Asignan un presupuesto que va desde $1 hasta más de $500. 

• La mayoría de turistas van acompañados por sus familiares y en menor 

cantidad por sus amigos. 

• El autobús es el medio de transporte más utilizado por los turistas 

extranjeros. 

• El mayor motivo de visita es por recreación. 

• El turista extranjero prefiere no utilizar los servicios de las operadoras 

turísticas y hacen contacto personal. 

• El turista necesita lugares para poder alquilar equipo adecuado para hacer 

deporte. 

 

Baños – Volcán Tungurahua 

 

• El género masculino es el que predomina en este sitio de 15 a más de 45 

años con niveles de educación que van desde el primerio con menor 

porcentaje hasta el secundario superior. 

• Los turistas extranjeros que visitan este sitio son en su mayoría 

procedentes de América y en menor porcentaje de Europa. 

• El tiempo de su visita va desde dos días hasta más de dos días. 



210 
 

• El turista extranjero retorna cada dos años a este sitio. 

• El internet, los amigos y la televisión respectivamente son los medios por 

los que se informan los turistas. 

• Su presupuesto varía desde $100 hasta más de $500. 

• Los turistas extranjeros van acompañados por sus amigos y en menor 

porcentaje por sus conocidos. 

• Utilizan el autobús en mayor cantidad y en un pequeño porcentaje van en 

bicicletas. 

• La recreación es el mayor motivo de visita y en menor cantidad lo hacen 

por investigar. 

• El turista nacional que visita este sitio hace uso de operadoras de turismo y 

pocos prefieren contactar por sí solos los servicios que necesitan. 

• Se necesita implementar una oficina con guías que conozcan ampliamente 

sobre todo lo referente al volcán. 
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3.7.2.1. MATRIZ DE HALLAZGOS 

 

Sitio Turístico  

 

Hallazgos 

Parque Nacional 

Cotopaxi 

Reserva de Producción 

Faunística Chimborazo 

Parque Nacional Sangay  Baños – Volcán 

Tungurahua 

Género, edad 

y nivel de 

educación 

Género masculino de 15 

a 45 años con niveles de 

estudio superior 

secundario. 

 

Género masculino de 15 a 

45 años con un nivel de 

educación secundario 

superior. 

Género masculino de 15 

hasta más de 45 años, con 

niveles de educación 

secundario y superior. 

El género masculino de 

15 a más de 45 años 

nivel de educación que 

van desde el primario, 

secundario y superior. 

Procedencia Proceden de Europa, 

América del Norte y 

América del Sur. 

Son de América del Norte y 

en menor cantidad proceden 

de Europa y América del 

Sur. 

 

Proceden de Europa y en 

menor cantidad de América 

del Sur. 

 

Procedentes de 

América y en menor 

porcentaje de Europa. 

 

Tiempo de 

visita. 

2 días y pocos más de 2 

días. 

Su visita es por más de dos 

días. 

Más de dos días. Dos días hasta más de 

dos días. 

Medios de 

comunicación 

que utilizan 

El internet y por medios 

alternativos como 

familiares y amigos. 

Por medio del internet y otra 

cantidad por sus amigos y 

vallas publicitarias. 

A través del internet y de 

sus amigos. 

El internet, los amigos y 

la televisión. 
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Presupuesto 

asignado. 

El presupuesto va desde 

$1 a más de $500. 

Va entre $100 a $500. Va desde $1 hasta más de 

$500. 

Varía desde $100 hasta 

más de $500. 

Acompañantes 

para la visita. 

Van con sus familiares y 

amigos. 

Su visita es con sus amigos, 

con su familia y 

compañeros. 

Con sus familiares y por sus 
amigos. 

Por sus amigos y por 

sus conocidos. 

Medio de 

Transporte. 

En autobús. 

 

Utilizan el autobús particular 

y contratado. 

El autobús es el medio de 

transporte más utilizado. 

Utilizan el autobús otros 

van en bicicletas. 

Motivo de 

visita. 

Exploración, recreación 

e investigación 

 

Por recreación, por conocer, 

explorar e investigar. 

Es por recreación. 

 

La recreación es el 

mayor motivo otros van  

por investigar. 

Retorno a este 

sitio. 

Cada dos años y en 6 

meses. 

Cada dos años. 

 

Cada 6 meses y otra mitad 

lo hace cada 2 años. 

Retorna cada dos años. 

Operadoras de 

turismo 

Servicios de operadoras 

nacionales y otros hacen 

contactos personales. 

Contratan directamente los 

servicios que requieren para 

su visita. 

Utilizar los servicios de las 

operadoras turísticas y 

hacen contacto personal. 

Uso de operadoras de 

turismo y contactan por 

sí solos. 

Servicios 

adicionales. 

Implementación de 

centros de recreación y  

de piscinas temperadas. 

Necesitan más chozas o 

cabañas y el servicio de 

guías individuales. 

Quiere alquilar equipo 

adecuado para hacer 

deporte. 

Implementar una oficina 

con guías que 

conozcan sobre el 

volcán. 
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3.8. Informe 

 

3.8.1.  Resumen Ejecutivo 

 

Esta investigación servirá para complementar la oferta y elaborar paquetes 

turísticos bien direccionados al conocer realmente el perfil de los turistas que 

llegan a estos sitios, logrando posicionar al turismo con estrategias de desarrollo 

económico y turístico a beneficio del país. 

 

El objetivo es realizar una Investigación de Mercados, mismo que permita analizar 

la demanda de turistas para reactivar el turismo en la ruta turística Avenida de los 

Volcanes y proyectar así otra imagen regional, nacional e internacional, llegando a 

determinar la verdadera oferta turística con servicios que suministren los 

elementos de este destino turístico, los cuales se comercializan mediante la 

información brindada a todo tipo de consumidor final - potencial. 

 

Para esto realizamos el estudio con turistas nacionales y extranjeros que son 

elementos de la investigación y además forman parte de él porque conocen el 

objeto del estudio, es decir, quienes están relacionados directamente con la 

elaboración del mismo, ya que las encuestas son realizadas en puntos 

estratégicos como son cada uno de  los destinos y el aeropuerto de Quito 

específicamente para turistas internacionales, pudiendo así observar directamente 

el comportamiento de los involucrados y estos responden de acuerdo a su propio 

criterio.  

Se obtuvo información de actores involucrados en este estudio para la 

investigación preliminar y son: la Gerencia Regional Sierra Centro, Dirección 

Provincial de Tungurahua del Ministerio de Turismo, Regional de Turismo de 

Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Bolívar, donde pudimos encontrar 

inventarios de atractivos turísticos y donde también existen inventarios de turistas 

nacionales y extranjeros que ingresan a esta ruta turística. 
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Para tener una visión puntual del número de involucrados en el estudio que son 

los turistas nacionales e internacionales (extranjeros) que visitan la Ruta Turística 

Avenida de los Volcanes comprendida por: el Parque Nacional Cotopaxi, Reserva 

de Producción Faunística Chimborazo, Parque Nacional Sangay y el Volcán 

Tungurahua, tomaremos como base la siguiente tabla elaborada por el Ministerio 

de turismo del Ecuador que reúne todos los datos de los lugares expuestos en el 

párrafo anterior y los resume en el Boletín de Estadísticas. 

 

ENTRADA DE VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS A LA S ÁREAS 

NATURALES DEL ECUADOR 

 

ÁREAS NATURALES NACIONALES EXTRANJEROS 

Parque Nacional Cotopaxi 59513 42369 

Reserva Produc. Faunist. 

Chimborazo 

11121 8332 

Parque nacional Sangay 1578 204 

Baños 20381 17308 

Total  92593 68213 

Fuente: Dirección de Áreas Naturales – Medio Ambiente 

De la información obtenida tenemos cifras de muestras exactas de turistas que 

visitan este sitio por lo que aplicando la fórmula de la muestra se obtiene los 

resultados finales como muestra la tabla N° 3. 

Una vez efectuada la investigación tenemos los resultados de gustos y 

preferencias de los turistas que visitan esta ruta turística, así como los servicios 

que ellos requieren y para determinar un análisis más profundo realizamos una 

tabla de comparación con los datos más relevantes de las repuestas a las 

encuestas planteadas, obteniendo un porcentaje concerniente a cada interrogante 

en relación al total de muestras. 
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3.8.2. Tablas de Comparación 

 

Turistas Nacionales 

Variables  

 

 

Sitio Turíst 

Tiempo de 

visita 

Frecuencia  Medio Cmunic.  Presupuesto  Visita con  Medio transp.  Motivo  Servicios  

1 día Más 

de 2 

1 vez 

año 

1ra 

vez 

Internet  Alternat  $1 a 

$100 

101 a 

$200 

Amigo  Flia.  Vehículo 

propio 

Autobús  Recrear  Explorar  Guías Ventas  

P. N. 

Cotopaxi 

138 2 68 35 59 54 63 52 88 39 48 97 123 10 32 55 

R. P. F. 

Chimborazo 

127 3 40 87 38 58 135 8 108 26 57 61 74 63 24 33 

P. N. Sangay  129 9 22 84 51 47 85 39 112 13 78 54 89 55 54 66 

Volcán 

Tungurahua 

12 99 57 36 44 83 12 51 73 46 53 62 112 18 0 79 

Total  406 113 187 242 192 242 295 150 381 124 236 274 398 146 110 233 

Total  519 429 434 445 505 510 544 343 

 

Turistas Extranjeros 

Variables  

 

 

Sitio Turíst 

Tiempo de 

visita 

Operadora  Medio Cmunic.  Presupuesto  Visita con  Medio transp.  Motivo  Servicios  

1 día Más 

de 2 

Nac. Ning.  Internet  Alternat  200 a 

$500 

Más 

d 

500 

Amigo  Flia.  Vehículo 

contr. 

Autobús  Recrear  Explorar  Guías Centro 

recrear 
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P. N. 

Cotopaxi 

45 59 76 63 86 52 74 43 42 89 0 173 62 66 0 92 

R. P. F. 

Chimborazo 

21 36 26 46 15 46 35 18 46 11 24 38 25 20 24 32 

P. N. 

Sangay 

0 54 4 50 23 19 32 8 15 26 3 45 48 6 21 12 

Volcán 

Tungurahua 

36 24 40 32 26 29 29 15 36 8 0 56 33 15 0 21 

Total  102 173 146 191 150 146 170 84 139 134 27 312 168 107 45 157 

Total  275 337 296 254 273 339 275 202 

 

 

Tabla de Comparación con Porcentajes de Turistas Na cionales y Extranjeros 

Variables  

 

 

Sitio Turíst  

Tiempo de 

visita 

Frecuencia  Medio 

Comunic. 

Presupuesto  Visita con  Medio 

transp. 

Motivo  Operadora  Servicios  

Turistas 

Nacionales 

89% 74% 75% 77% 87% 88% 94% 0% 59% 

Turistas 

Extranjeros 

74% 0% 80% 68% 74% 91% 74% 91% 54% 

Total 

porcentajes 

82% 74% 78% 73% 81% 90% 84% 91% 57% 
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Por lo tanto el análisis de turistas nacionales y extranjeros resulta de la siguiente 

manera: el 82% permanece por uno o más días, los turistas frecuentan estos 

sitios en un 74%, el 78% se informa a través del internet o por amigos, el turista 

cuenta con un buen presupuesto para su visita, este corresponde al 73%, un 81% 

va acompañado por sus amigos o familiares, el 90% de turistas utiliza el autobús 

ya sea contratado o particular, el 84% hace turismo por recreación y exploración, 

el 91% de turistas hacen uso de operadoras de turismo. 

 

Se llega a tener una visión clara y precisa de servicios inexistentes (57%)  que 

para los turistas son requerimientos que se deben tomar en cuenta para realizar 

un turismo placentero y perfecto. 

 

Por lo tanto siendo el Ecuador líder de la región andina en desarrollo turístico 

sostenible orientado a la naturaleza y la cultura, donde se destaca especialmente 

la autenticidad y diversidad de su oferta turística, es necesario implementar más 

servicios, ampliar la información en medios de comunicación tanto masivos como 

alternativos para de esta manera reactivar el turismo en esta ruta turística ya sea 

con spots publicitarios o aumentando la señalización en las vías de acceso a los 

distintos destinos. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

• La disposición de visita a este destino turístico se ve reflejada en la 

cantidad de turistas jóvenes que ingresan para compartir experiencias y 

conocimientos, así como se denota un ingreso bajo de  turistas de edad 

promedio de 45 años en adelante, quienes limitan su turismo a destinos 

naturales como este. 

 

• Los turistas nacionales y extranjeros consideran que su disponibilidad de 

tiempo para visitar estos sitios turísticos es por uno o dos días, es decir, 

que el tiempo  ideal para recorrer estos sitios no requiere de más de dos 

días de estancia y la totalidad de turistas consideran oportuno retornar a 

cada sitio turístico por lo menos una vez al año. 

 

• Las operadoras de turismo locales desarrollan paquetes turísticos 

atractivos y seguros para los turistas lo que ayuda a la consolidación de los 

destinos turísticos, que son componentes de productos turísticos 

competitivos. 

 

• El avance de la tecnología en medios de comunicación alternativos y más 

aún en el internet influye notablemente en la decisión de hacer turismo en 

cada uno de estos sitios naturales, por la información que obtiene la 

mayoría de  turistas para elegir su destino turístico. 
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• El presupuesto que los turistas nacionales destinan para la visita a los 

sitios oscila entre $100 a $500, mientras que los turistas internacionales 

destinan un presupuesto entre $200 a más de $500. 

 

• La decisión de los turistas para transportarse se basa en la seguridad y 

comodidad, es por esto que prefieren viajar en auto bus como parte de su 

distracción y entretenimiento en sitios como este. 

 

• La amistad juega un papel muy importante a la hora de decidir el destino 

turístico, es por esto que los turistas tienden a visitar estos sitios 

acompañados de sus amigos, sin descartar que otra parte significativa viaja 

en grupos familiares para disfrutar la biodiversidad que tiene la Ruta 

turística. 

 

• Tanto los turistas nacionales como extranjeros concuerdan con la 

necesidad de que exista el servicio de guías especializados en la 

supervisión del recorrido, explicación sobre preguntas planteadas a cerca 

de estos sitios. 

 

• La exploración y recreación son el motivo principal por el cual los turistas 

deciden visitar este destino turístico y retornar en varias ocasiones a 

divertirse y deleitarse de los paisajes inigualables. 

 

• De los destinos que comprende la Avenida de los Volcanes, el más visitado 

es el Parque Nacional Cotopaxi tanto por turistas nacionales como por 

turistas extranjeros debido a la cercanía al aeropuerto de Quito y a los 

servicios con los que cuanta este sitio aptos para cubrir las necesidades de 

alimentación, hospedaje y donde se practican mayor cantidad de deportes 

de aventura como el andinismo ascensión, descensión, canotaje incluso la 

pesca deportiva. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

 

• Ejecutar una campaña de publicidad que contemple segmentos de 

personas menores de 15 años y mayores de 45 años que no han sido 

tomados en cuenta ya sea por la falta de información o disposición de visita 

para hagan del turismo una cultura turística, dicha campaña deberá 

contener objetivos precisos para que el turista tenga una visión clara de la 

existencia de productos turísticos olvidados. 

 

• Promover la entrada de turistas por mayor tiempo con una buena atención 

e información a través de medios de comunicación masivos y alternativos 

para que su estancia y retorno permita incrementar la economía actual de 

estos sitios. 

 

• Incentivar el uso de las operadoras de turismo locales para mayor 

seguridad y confianza del turista para lo cual estas empresas deben brindar 

una buena atención así como una serie de alternativas de tours o paquetes 

turísticos para que el turista opte de acuerdo a su conveniencia. 

 

• Fomentar una demanda de turismo interno y receptivo haciendo uso de las 

herramientas modernas de medios de comunicación permitiendo que el 

turismo crezca de manera sostenida, a un ritmo que pueda ser soportado 

por la capacidad de los sitios con atractivos turísticos naturales y culturales. 

 

• Las operadoras de turismo locales deben adecuar los presupuestos para 

promoción de estos sitios turísticos en base a los requerimientos de los 

turistas que los visitan y desarrollar una oferta turística orientada a precios 
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y calidad, que refuerce la perspectiva ambiental, económica y socio-cultural 

de los turistas, misma que busque la competitividad con productos y 

servicios de calidad, tomando en cuenta la predisposición de gasto del 

turista e incluir un valor agregado por el turismo que realizan a fin de que 

su visita sea satisfactoria. 

 

• Implementar medios de transporte con rutas establecidas que contemplen 

la necesidad del turista y asegurar su confianza, contando con la ayuda de 

las operadoras de turismo y estos estén acordes a su gusto y preferencia, y 

con el fin de que mantengan la seguridad y credibilidad.  

 

• Es necesario elevar los estándares en la prestación de los servicios 

turísticos en los centros de turismo, cuya intención es ofrecer un turismo 

sustentable, solidario y de calidad. 

 

•  Dotar de servicios que requieren los turistas que se implemente y las 

formas de entregar los servicios turísticos para que respondan siempre a 

mejoras en beneficio de los visitantes, donde se destaque especialmente la 

autenticidad y biodiversidad del lugar y de esta manera se permita al turista 

ser investigativo, para llegar a ser  líderes en la región andina. 

 

• Ayudar al desarrollo de una cultura turística local que implique valores de 

colaboración y participación por toda la sociedad elaborando una campaña 

publicitaria con la ayuda del marketing mix. 
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RESUMEN 

Este documento expone una Investigación de Mercados para la Ruta Turística 

Avenida de los Volcanes, para esto se contempla las generalidades de la 

Regional Sierra Centro como: sus antecedentes, reseña histórica, misión, visión, 

objetivos, valores institucionales y organigrama estructural.  

Dicha Investigación se la realiza examinando los porcentajes tanto de turistas 

nacionales como de turistas extranjeros que ingresan a cada uno de os sitios de 

la Ruta Turística, los resultados que se obtienen son factibles para cumplir con el 

objetivo de este estudio que es el de reactivar el turismo interno. 

Para finalizar la Investigación se realiza  un resumen ejecutivo el cual condensa 

de manera rápida y precisa los resultados encontrados en la aplicación de las 

encuestas, dichas encuestas contienen gráficos correspondientes a cada 

pregunta con el análisis e interpretación de datos, para finalmente complementar 

de una matriz de hallazgos los resultados más sobresalientes. 

De esta manera se podrá efectuar las debidas y adecuadas conclusiones y 

recomendaciones para promocionar el destino turístico, mismas que sirvan de 

guía para tomar decisiones eficientes y eficaces para el desarrollo turístico de 

esta ruta. 
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SUMMARY 

 

MARKET RESEARCH FOR THE TOURISTIC ROUTE VOLCANO AVENUE, 

SIERRA-CENTER REGIONAL, YEAR 2012 

 

This paper is about Market research for the touristic Route Volcano Avenue, and 

the generalities about Sierra-Center Regional such as: backgrounds, historical 

outline, mission, vision, objectives, institutional values structural chart. 

It is important to know the profile of the consumers-users who enter this touristic 

place. 

 

The lack of touristic culture is a problem that affects the internal tourism; therefore 

national tourists don`t visit this place. 

 

This research objective is to analyze the supply of national and international 

tourists, their likes and preferences in order to reactive the local and national 

tourism. Inductive method was used by means of surveys observation. 

 

Young tourists between 15 and 35 years old visit this place. Most of them use the 

bus as a means of transport. Alternative means, (friends, sports) and internet is 

used to inform. Percentages about national and international tourists who enter 

each one of the places of the Touristic Route were examined; the results gotten 

were feasible in order to reactive the internal tourism the main objective of this 

study. 

 

An executive summary which is clear and precise about the results found in the 

application of the surveys was carried out. Those surveys contain graphics 

according to each questions with the analysis and interpretation of the data. At the 

end a finding matrix about the outstanding results was complemented. 
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It is concluded that is an excellent place to be visited and it is recommended to 

promote it by communicational campaigns. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

KINNEAR, Thomas y TAYLOR, James,  Investigación de Mercados. Un 

     enfoque aplicado, Editorial Mc Graw Hill, 5a edición Colombia 1998, 873 pag. 

 

HAIR, Joseph / BUSH, Robert y ORTINAU, David, Investigación de Mercados, 

     Un ambiente de información digital, Editorial Mc Graw Hill, 4a edición México  

     2010, 651 pag. 

 

KINNEAR, Thomas y TAYLOR, James,  Investigación de Mercados. Un 

     enfoque aplicado, Editorial Mc Graw Hill, 3a edición Colombia 1990, 737 pag. 

 

BENNASINI, Marcela, Introducción a la Investigación de Mercados. Un enfoque  

     para América latina, Editorial Pearson Educación, 240 pag. 

 

MALHOTRA, Naresh, Investigación de Mercados. Un enfoque aplicado para 

      América Latina, Editorial Pearson Educación, 4a edición México 2004,  

     240  pag. 

 

ZIKMUND, William y BABIN, Bany, Investigación de Mercados, 9a edición, 

     Editorial Grupo Art Groph México 1998, 700pag. 

 

ESCOBAR, Antonio y GONZALEZ, Yolanda, Marketing Turístico, Editorial  

     Síntesis España 1990, 316 pag. 

 

KOTLER, Philip / BOWEN, John y MAKENS, James, Marketing para Turismo,  

     Editorial Pearson Educación, 3a edición Madrid 2004, 565 pag. 

 



225 
 

PILCO, William, Investigación de Mercados, Editorial ESPOCH Riobamba 2009, 

68 pag. 

 

Ministerio de Turismo del Ecuador, Dirección Nacional de Planificación 

     Sectorial y seguridad Turística, Boletín de Estadísticas Turísticas 2005 –       

     2009, 96 pag. 

 

CORDERO RAMIREZ, Javier, Marketing estratégico en turismo, Editorial Trillas   

     Turismo, México 2008, 224 pag. 

 

CÁRDENAS TABARES, Fabio, La segmentación del mercado turístico,  

     Comercialización y Venta, Editorial Trillas Turismo, 3a edición México 2007,  

     114 pag. 

 

ACERENZA, Miguel Angel, Política turística y Planificación del turismo,  

     Editorial Trillas Turismo, México 2006, 128 pag. 

 

RAMÍREZ CAVASSA,  César, La modernización y Administración de empresas  

     turísticas. Editorial Trillas Turismo, 2a edición México D.F. 2007, 245 pag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



226 
 

 

 

ANEXOS 

Anexo 1.- Encuesta aplicada a turistas nacionales 

 

MINISTERIO DE TURISMO 
REGIONAL SIERRA CENTRO 

Objetivo.- Analizar la demanda de turistas nacionales que ingresan a sitios turísticos como 
el Parque  Nacional Cotopaxi, Reserva de Producción Faunística Chimborazo, Parque  
Nacional Sangay y Baños. 
  
Género:   Femenino _________  Masculino  _________   
Edad:  _________   
Nivel de educación: __________________ 
Procedencia: _____________________ 
 
1.- Sitio turístico que visita: 
 
Parque  Nacional Cotopaxi _______ 
Reserva de Producción Faunística Chimborazo _______ 
Parque  Nacional Sangay _______ 
Baños (Volcán Tunguragua)  _______ 
2.- ¿Qué tiempo durará esta visita? 
 
1 día   _______ 
2 días   _______ 
Más de dos días _______  ¿Cuántos? _______ 
3.- ¿Con qué frecuencia visita este sitio turístico? 
 
Una vez al mes _______ 
Cada trimestre _______ 
Una vez al año  _______ 
Es la primera vez  _______ 
4.- ¿Por qué medio de comunicación se informó de este sitio? 
 
Tv  _______ 
Radio   _______ 
Prensa   _______ 
Internet  _______ 
Medio alternativo  _______ ¿Cuál? ______________ 
 
5.- Su presupuesto para esta visita varía entre: 
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$ 1 a  $100 _______ 
$ 100 a $ 200 _______ 
Más de $ 200 _______ 
 
6.- Su visita la realiza con: 
 
Amigos  _______ 
Familiares _______ 
Compañeros _______ 
Conocidos _______ 
 
7.- ¿En qué medio de transporte  llegó a este sitio turístico? 
 
Moto _______ 
Vehículo propio _______ 
Autobús _______ 
Caballo _______ 
Bicicleta _______ 
 
8.- ¿Qué le motivó a realizar esta visita? 
 
Recreación _______ 
Investigación _______ 
Exploración _______ 
Otros _______  ¿Cuál? ______________ 
 
9.- ¿Volvería a visitar este sitio turístico? 
 
Si _______     No _______ 
¿Por qué? ___________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
10.- ¿Qué servicios le gustaría encontrar en este sitio turístico? 
_______________________________________________________________________ 
 

 
Gracias por su colaboración 
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Anexo 2.- encuesta aplicada a turistas extranjeros 
 

MINISTERIO DE TURISMO 
REGIONAL SIERRA CENTRO 

Objetivo.- Analizar la demanda de turistas extranjeros  que ingresan a sitios turísticos 
como el Parque  Nacional Cotopaxi, Reserva de Producción Faunística Chimborazo, 
Parque  Nacional Sangay y Baños. 
 
Género:   Femenino _________  Masculino  _________   
Edad:  _________   
Nivel de educación: __________________ 
Procedencia: _____________________ 
 
1.- Sitio turístico que visita: 
 
Parque  Nacional Cotopaxi _______ 
Reserva de Producción Faunística Chimborazo _______ 
Parque  Nacional Sangay _______ 
Baños (Volcán Tunguragua)  _______ 
 
2.- ¿Qué tiempo durará esta visita? 
 
1 día   _______ 
2 días   _______ 
Más de dos días _______  ¿Cuántos? _______ 
 
3.- ¿Visita con frecuencia este sitio turístico? 
 
Si ________    NO_______    Es la primera vez  _______  
 
4.- Si su respuesta anterior fue SI ¿Con qué frecuencia regresa a este sitio? 
 
Cada 3 meses _______ 
Cada 6 meses  _______ 
Cada 2 años  _______ 
 
5.- ¿Por qué medio de comunicación se informó de este sitio? 
 
Tv  _______ 
Radio   _______ 
Prensa   _______ 
Internet  _______ 
Medio alternativo  _______ ¿Cuál? ______________ 
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6.- Su presupuesto para esta visita varía entre: 
 
$ 100 a  $ 200 _______ 
$ 200 a $ 500 _______ 
Más de $ 500 _______ 
 
 
7.- Su visita la realiza con: 
 
Amigos  _______ 
Familiares _______ 
Compañeros _______ 
Conocidos _______ 
 
8.- La forma que Usted llegará a este sitio es: 
 
Bus _______ 
Auto contratado  _______ 
Bicicleta _______ 
Otros _______  ¿Cuál? ______________ 
 
9.- ¿Qué le motivó a realizar esta visita?  
 
Recreación _______ 
Investigación _______ 
Exploración _______ 
Otros _______  ¿Cuál? ______________ 
 
10.- ¿A través de qué operadora realiza su visita? 
 
Internacional _______ 
Nacional _______ 
Ninguna_______   
 
11.- ¿Qué servicios le gustaría encontrar en este sitio turístico? 
_______________________________________________________________________ 
 

 
Gracias por su colaboración 
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Anexo 2.1.- Encuesta aplicada a turistas extranjeros traducida al Inglés. 
 

 
MINISTRY OF TOURISM   

REGIONAL MOUNTAIN CENTER  
  

Objective. - to Analyze the demand of foreign tourists that you/they enter to tourist places 
as the National Park Cotopaxi, Reservation of Production Faunística Chimborazo, National 
Park Sangay and Bathrooms.   
   
Gender:   Feminine Masculine _________ _________     
Age: _________     
Education level: __________________   
Origin: _____________________   
   
1. - I siege tourist that visits:   
   
National park Cotopaxi _______   
Reservation of Production Faunística Chimborazo _______   
National park Sangay _______   
Bathrooms (Volcano Tunguragua) _______   
 
2. - what time will this visit last?   
   
1 day _______   
2 days _______   
More than two days _______ How many? _______   
 
3. - does it visit this tourist place frequently?   
   
Yes________ NO_______ is the first time _______    
   
4. - if their previous answer was IF With what frequency he/she returns to this place?   
   
Every 3 months _______   
Every 6 months _______   
Every 2 years _______   
   
5. - why do I mediate of communication it was informed of this place?   
   
TV _______   
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I radiate _______   
presses  _______ 
Internet _______   
Half alternative _______ Which? ______________   
   
6. - its budget for this visit varies among:   
   
$100 TO $200 _______   
$200 TO $500 _______   
More than $500 _______   
   
7. - their visit carries out it with:   
   
Friends _______   
Family _______   
Partners _______   
Well-known _______   
   
8. - the form that you will arrive to this place is:   
   
Bus _______   
Hired car _______   
Bicycle _______   
Other _______ Which? ______________   
   
9. - what did it motivate him to carry out this visit?    
   
Recreation _______   
Investigation _______   
Exploration _______   
Other _______ Which? ______________   
   
10. - through what operator does he/she carry out their visit?   
   
International _______   
National _______   
None _______  
   
11. - what services would he like to find in this tourist place?   
______________________________________________________________________   
   

Thank you for their collaboration 
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Anexo 3.- Fotos de turistas encuestados 
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Anexo 4.- Oficio para ITUR 

 
Riobamba, 15 de abril de 2010  
 
 
 
Ingeniero 
GERENTE ITUR 
Presente 
 
 
De nuestra consideración 
 
 

Reciba un atento saludo, a la vez que por medio de la presente nos permitimos 
poner a su consideración el TEMA DEL ANTEPROYECTO  DE TESIS, razón por 
la cual solicitamos información para dicho proyecto y con el fin de que autorice la 
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entrega de la información requerida como: Situación actual de Riobamba, cifras 
estadísticas (demanda – oferta turística), sitios turísticos del cantón y los más 
visitados, paquetes turísticos (itinerario), etc. Para lo cual adjuntamos los datos 
personales:  

 
ASPIRANTE: Hilda Cecilia Vinueza De La Cruz 
    
ESCUELA:  Ingeniería en Marketing  
    
 
SEMESTRE:  Décimo  
 
TEMA: PLAN DE MARKETING TURISTICO PARA LA CIUDAD DE 

RIOBAMBA, DE LA  GERENCIA REGIONAL SIERRA 
CENTRO, DEL MINISTERIO DE TURISMO, PERIODO 2011-
2012 

 
  

Por la  atención a  la presente, agradecemos 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Hilda Cecilia Vinueza De La Cruz  
                                            
ASPIRANTE         
Anexo 5.- Oficio para el MINTUR 

 
 
Riobamba, 15 de abril de 2010  
 
 
Tecnóloga 
Pilar Chiriboga V. 
GERENTE REGIONAL SIERRA CENTRO DEL MINISTERIO DE TU RISMO 
Presente 
 
 
De nuestra consideración 
 
 

Reciba un atento saludo, a la vez que por medio de la presente nos permitimos 
poner a su consideración el TEMA DEL ANTEPROYECTO  DE TESIS, razón por 
la cual solicitamos información para dicho proyecto y con el fin de que autorice la 
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entrega de la información requerida como: Situación actual de la empresa, cifras 
estadísticas (demanda – oferta turística), sitios turísticos del cantón, 
generalidades, antecedentes, reseña histórica, ubicación geográfica, misión, 
visión, objetivos, políticas, estrategias utilizadas, etc. Para lo cual adjuntamos los 
datos personales:  

 
ASPIRANTE: Hilda Cecilia Vinueza De La Cruz 
    
ESCUELA:  Ingeniería en Marketing  
    
 
SEMESTRE:  Décimo  
 
TEMA: PLAN DE MARKETING TURISTICO PARA LA CIUDAD DE 

RIOBAMBA, DE LA  GERENCIA REGIONAL SIERRA 
CENTRO, DEL MINISTERIO DE TURISMO, PERIODO 2011-
2012 

 
  

Por la  atención a  la presente, agradecemos 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
Hilda Cecilia Vinueza De La Cruz  
                                            
ASPIRANTE        


