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RESUMEN 

 

     En observación de la gran cantidad de emprendimientos turísticos que se encuentran en el 

Cantón Ventanas, se buscó medir el impacto que causan estos en la socio economía de la ciudad 

antes mencionada, en el cual el objetivo del presente caso de estudio se basó en un sustento 

teórico conforme a los antecedentes de esta localidad y las encuestas realizadas dentro de la 

zona. Siendo Ventanas el centro maicero de la Provincia de Los Ríos se puede establecer que 

es factible la creación de este tipo de emprendimientos que incidan no solo en el desarrollo 

económico de las familias sino también la ciudad específicamente.  

     Se realizó un estudio cuyo propósito fue determinar el impacto socio económico de los 

emprendimientos turísticos al desarrollo del cantón Ventanas. Se aplicó el muestro 

probabilístico donde se escogió una pequeña parte de la población donde participaron un total 

de 382 personas que fueron escogidas aleatoriamente, en donde se realizó una encuesta para la 

obtención de información necesaria para el trabajo. Los resultados demuestran que existe una 

relación significativa en las variables. Por lo tanto, se concluye que los emprendimientos 

turísticos afectan directamente al desarrollo del cantón y del bienestar social.   

 

 

Palabras clave: Ventanas, social, económico, impacto, turístico, emprendimientos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 

     Observing the large number of tourist ventures found in the Canton Ventanas, we sought to 

measure the impact that these cause on the socioeconomics of the aforementioned city, in which 

the objective of this case study was based on theoretical support according to to the antecedents 

of this locality and the surveys carried out within the area. Being Ventanas the maize center of 

the Province of Los Ríos, it can be established that it is feasible to create this type of enterprise 

that affects not only the economic development of families but also the city specifically. 

     A study was carried out whose purpose was to determine the socioeconomic impact of 

tourism enterprises on the development of the Ventanas canton. Probabilistic sampling was 

applied where a small part of the population was chosen, where a total of 382 people who were 

randomly chosen participated, where a survey was carried out to obtain the necessary 

information for the work. The results show that there is a significant relationship in the 

variables. Therefore, it is concluded that tourism enterprises arise directly from the 

development of the canton and social welfare. 

 

 

Keywords: Windows, social, economic, impact, tourism, entrepreneurship. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     El turismo a través de los años se ha convertido en una actividad con alto impacto dentro 

del territorio ecuatoriano, además de ser un generador de ingresos para varios emprendedores. 

En las zonas costeras (playas) del estado ecuatoriano es donde mayormente existen los 

emprendedores, ya que muchos de ellos se dedican a la venta alimentos y artesanías, además 

de ofrecer servicio como: elaboración de tatuajes temporales, peinados, deportes extremos, 

hotelería, entre otros servicios para los turistas y la comunidad en general. 

     Estas características que nos resultan obvias son las que hacen del turismo una actividad 

especial, diferente a otras actividades económicas y están en la base de las dificultades 

metodológicas que existen para cuantificar los impactos económicos. Es por esto que existe 

una metodología especial para su medición, como es la Cuenta Satélite de Turismo (CST) pero 

también es por estas características que resulta una actividad tan interesante para impulsar 

procesos de desarrollo económico y social. (Azcué, Cruz, & Varisco, 2018) 

     La presente investigación tiene como propuesta que se logren establecer emprendimientos 

turísticos para la ruta ecológica ubicada en el cantón Ventanas, como es de conocimiento 

público este espacio es un lugar bastante amplio y ha sido adecuado, incluso se puede plantear 

para que en el largo plazo se instauren zonas recreativas con la finalidad de que exista un 

desarrollo turístico. Se pueden también implementar sitios para avistamiento de aves, turismo 

extremo, entre otros prospectos turísticos.  

 

 



 

Desarrollo 

1.3. Justificación 

 

     El tema “EMPRENDIMIENTOS TURISTICOS Y SU IMPACTO EN EL DESARROLLO 

SOCIO ECONÓMICO DEL CANTÓN VENTANAS, PROVINCIA DE LOS RÍOS – AÑO 

2021”, se va a realizar dada la necesidad de un desarrollo socio económico en las familias 

ventanenses. El Cantón Ventanas ubicada en la provincia de Los Ríos es bastante conocida por 

ser una ciudad con gran prospecto turístico ya que; los ríos y espacios verdes son concurridas 

por la población oriunda y vecina, en especial en la época de Carnaval.  

     La principal problemática que no solo se encuentra abordando el país, sino también el 

mundo son los inconvenientes económicos, inclusive luego de la Emergencia Sanitaria por 

Covid – 19 muchas actividades y sitios turísticos se vieron afectados, al igual que los negocios 

que en sus alrededores existen. Muchas de las familias que se dedican a los emprendimientos 

lo utilizan como medio de subsistencia y sostenibilidad familiar.  

     La propuesta de los emprendimientos turísticos en el cantón Ventanas se planea poner en 

marcha con la ayuda de las autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado de la ciudad, 

esto puesto que; ellos se encuentran encargados del sistema turístico del Ecuador incluyendo 

la perseveración y conservación de este sitio que puede tornarse como turístico en el futuro. 

     Los Beneficiarios de la investigación estarán englobados en la población de Ventanas y el 

Gobierno Municipal del mismo cantón, con la propuesta que se establece luego de los hallazgos 

que se encuentren se logrará incidir en el desarrollo no solo económico, turístico sino también 

social de los habitantes que allí se encuentran.  

 



 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

 Analizar el impacto de los emprendimientos turísticos para el desarrollo socio 

económico del cantón Ventanas, provincia de los Ríos – año 2021.   

 

1.5. Sustento Teórico 

 

 

EMPRENDIMIENTOS TURISTICOS Y SU IMPACTO EN EL DESARROLLO 

SOCIO ECONÓMICO DEL CANTÓN VENTANAS, PROVINCIA DE LOS RÍOS – 

AÑO 2021. 

 

Variable Dependiente: Desarrollo Socio económico del Cantón Ventanas 

Variable Independiente: Emprendimientos Turísticos 

 

Desarrollo Socio económico  

 

     Para (Roldán), “El desarrollo económico es un concepto que se refiere a la capacidad 

que tiene un país de generar riqueza. Esto, además, se debe reflejar en la calidad de vida 

de los habitantes. Es decir, el desarrollo económico es un término relacionado con la 

capacidad productiva de una nación. Pero también se vincula al bienestar de los 

ciudadanos”. (2018, pág. 1) 

 

 



 

     El desarrollo económico tiene como finalidad el bienestar humano y la calidad de 

vida de la población de un país, por lo que (Rapaport), el desarrollo económico se 

manifiesta en lo siguiente:  

 

El desarrollo económico posibilita disponer de mayores recursos con los que 

financiar la mejora de la salud medioambiental, la realización de campañas de 

salud pública, y, sobre todo, el establecimiento de un sistema sanitario cuyos 

servicios de salud cubran también a los sectores más vulnerables, por ejemplo, 

mediante la extensión de la atención primaria de la salud. Además, los 

programas de desarrollo social, como los de educación y alfabetización, han 

contribuido decisivamente a elevar el nivel de salud al facilitar las mejoras en 

la alimentación, la higiene y la salud reproductiva. El desarrollo socio 

económico, particularmente si alcanza equitativamente a la población (aunque 

generalmente no sea éste el caso), también permite mejoras en las condiciones 

de vivienda y de otros servicios básicos. (2006, pág. 1) 

 

Desarrollo Socio económico y Turismo  

 

     El turismo forma parte de uno de los principales sectores económicos a nivel 

mundial, siendo objeto de estudio en diversos destinos geográficos. Esta actividad 

económica opera como fuente de oportunidades para la modernización socioeconómica 

y cultural de un área geográfica, siendo el patrimonio un factor de cohesión social por 

las importantes sensibilidades a las que afecta. En consecuencia, son más frecuentes los 

modelos que giran en torno al desarrollo sostenible del turismo de un destino. (Orgaz 

& Moral, 2016) 

 



 

El actual gobierno ecuatoriano optó por impulsar el turismo como sector básico y 

estratégico del desarrollo económico nacional dado que contribuye sustancialmente a 

mejorar el ingreso de divisas, disminuir el déficit fiscal y, sobre todo, a generar nuevos 

empleos. Ha declarado al turismo como eje central de las políticas del Estado y propone 

la formulación de políticas integrales e intersectoriales y la movilización de recursos de 

varias instancias estatales en coordinación con la empresa privada y otras 

organizaciones de la sociedad civil. (Ordoñez, 2001, pág. 6) 

Socio economía en el Cantón Ventanas 

 

     Para (Rodríguez & Vera), luego de una investigación previa determinan que:, existe 

una distribución injusta de la inversión y gasto pública afecta a las desigualdades de los 

barrios, por otra parte, el incremento de migrantes afecta a la mano de obra autóctona; 

la impunidad y control del sistema judicial incrementa la desigualdad de género, y 

finalmente la concentración de tierras ocasiona las desigualdades económicas. (2018, 

pág. 131) 

     Para la variable educación, se determinó que el bajo porcentaje de títulos de 3er y 

4to nivel del cantón Ventanas se debe a la falta de una Universidad, y centros educativos 

en recintos rurales. Por otra parte, las inconclusas reformas educativas del gobierno 

central dan lugar al alto nivel de analfabetismo del sector. Asimismo, la falta de 

políticas públicas que no cumplen con las exigencias de los profesores. También la falta 

de créditos para acceder a una maestría o especializarse dentro de algún campo, afecta 

a la preparación de profesores; otro aspecto es el reducido espacio de trabajo para el 

desarrollo estudiantil y la falta de presupuesto, el cual está afectando a la infraestructura 

de las aulas, espacio de trabajos, bibliotecas, departamento de consejería y 

administración. Finalmente, la falta de acceso al servicio de internet afecta a los 

laboratorios de los centros educativos. (Rodríguez & Vera, 2018) 



 

     Para la dimensión tránsito, se pudo observar que existe una falta de provisión de 

infraestructura vial, de la misma forma, la falta de información disponible sobre las 

condiciones del tránsito en el cantón Ventanas. Estos factores no permiten que esta 

dimensión se desarrolle a plenitud. (Rodríguez & Vera, 2018) 

      En la dimensión seguridad, se puede destacar que la falta de trabajo y pobreza del 

sector ocasiona que las personas cometan delitos, tales como robar. Además, la falta de 

campañas de prevención y control sobre el consumo de drogas y los escasos recursos 

en el servicio sanitario lo que provoca un alto consumo drogas en el cantón Ventanas. 

Por último, la impunidad y control del sistema judicial provoca el abuso de la autoridad. 

(Rodríguez & Vera, 2018)  

      Con respecto a la calidad de vida, se tomó en cuenta variables subjetivas las cuales 

indican el nivel de satisfacción de los habitantes. Las dimensiones que explicaron esta 

variable fueron condiciones de bienestar, ocio e interacciones sociales y seguridad 

laboral, ambiente natural y de la vida, finalmente, calidad de vida subjetiva. (Rodríguez 

& Vera, 2018) 

     Las personas se encuentran poco satisfecho con la calidad de vida que llevan, a 

Ventanas le hace falta inversión en educación y centros educativos, movilidad y 

transporte, además de, elevar el coste de vida de los ciudadanos, debido a que los 

servicios que ofrece el municipio no son óptimos y no están llegando correctamente a 

los hogares. (Rodríguez & Vera, 2018) 

Emprendimiento  

 

El emprendimiento es la acción de crear un negocio o negocios con el objetivo de 

generar ganancias. Sin embargo, esta definición básica de lo que es el emprendimiento, 

no abarca todas las posibilidades existentes para los emprendedores. La definición más 

moderna de emprendimiento también incluye el transformar el mundo resolviendo 



 

grandes problemas, iniciando un cambio social, creando o vendiendo un producto 

innovador, etc. (Martins Ferreira, 2021) 

Tipos de Emprendimiento  

 

Emprendimiento Productivo 

 

     Los proyectos se inician a partir de una idea que es la que va a generar la acción; lo 

conveniente es reconocer que es lo que pretendemos a partir de nuestra idea, por lo 

tanto, es necesario analizarla con la finalidad de cometer la menor cantidad de riesgos 

de fracaso posible, el cual debe guardar una relación con el conocimiento de la actividad 

que se pretende realizar. (Esucomex, 2015) 

 

Emprendimiento Social 

 

     Los expertos en el tema del emprendimiento convergen en ver el emprendimiento 

social como una fusión entre una solución innovadora a un problema de desarrollo 

socio-económico y una estrategia sostenible con impacto medido (Esucomex, 2015). 

 

 Emprendimiento Cultural 

 

Pretende que el emprendedor desarrolle proyectos participativos en los 

cuales se puedan generar instituciones creativas, mediante planes de 

negocios que direccionen sus estrategias de forma competitiva. Busca que 

los emprendedores desarrollen todo su potencial productivo en las diferentes 

cadenas de valor de las industrias culturales, así como los artistas, creativos, 

productores, gestores y organizaciones culturales comunitarias. (Esucomex, 

2015)  

 



 

Con esto se intenta fortalecer todos los eslabones y actividades 

transversales, así como el diseño de estrategias orientadas hacia la 

generación o la consolidación de relaciones y entramados de prácticas, 

circuitos, agentes, organizaciones e instituciones del campo cultural 

concebidas como una totalidad. Ejemplo: Tour turístico y patrimonial en 

Barrio Franklin. (Esucomex, 2015) 

 

 Emprendimiento Económico 

 

El emprendimiento empresarial es la iniciativa o aptitud de un individuo 

para desarrollar un proyecto de negocio, u otra idea que genere ingresos que 

le permite cubrir principalmente sus gastos básicos, y el de su familia. El 

emprendimiento económico, ha surgido por las crisis económicas del país, 

lo cual lleva al individuo desarrollar ideas innovadoras en el mercado que le 

permita crecer en momentos dificultosos. (Esucomex, 2015) 

No obstante, el emprendimiento económico tiene sus ventajas, en primer 

lugar, el de generar ingresos y empleos. Luego, permite al individuo ser su 

propio jefe, y por lo tanto, manejar su propio tiempo y tomar sus propias 

decisiones (Esucomex, 2015). 

Características de los Emprendimientos 

 

Según la RSS (2021), hay diversos elementos o características claves que el 

emprendedor necesita para convertir las idea en un negocio rentable (pág. 1): 

 

 Espíritu: es necesario tener un espíritu dinámico, creativo, orientado a la 

búsqueda continua de oportunidad de negocio: El espíritu empresarial es la 



 

actitud que permite al emprendedor de identificar una oportunidad y luchar 

por ella para producir nuevo valor o éxito económico. (RSS, 2021) 

 Capacitación: el emprendedor necesita conocimientos técnicos para llevar 

a cabo la idea de empresa (RSS, 2021). 

 Marco regulatorio: se mueve en un marco de leyes que pueden o no facilitar 

el proceso para pasar de las ideas a la práctica de la creación empresarial 

(RSS, 2021). 

 Financiación: es necesario un sistema que le financie para poner en marcha 

su actividad y garantice su negocio (RSS, 2021). 

 Red: se genera en un ecosistema donde intervienen varios actores. También 

se trabaja en sinergia con otros emprendedores (RSS, 2021). 

 

Turismo  

 

     La actividad turista, de acuerdo a su planificación y desarrollo, puede ayudar a los 

pueblos a salir de la pobreza y a construir mejores vidas. La actividad turística tiene 

potencial para promover el crecimiento económico y la inversión a nivel local, lo cual 

a su vez se traduce en oportunidades de empleo, distribución de rentas y en impulso de 

otras actividades como la agricultura, pesca y artesanía en las localidades receptoras. 

De esta forma dicha actividad incide en la generación del PIB, balanza de pagos y 

demás indicadores macroeconómicos de muchos países. (Morillo, 2011) 

     El turismo también puede concebirse como un derecho del ser humano, así lo 

establece la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 1948) que en la declaración 

de derechos humanos reconoce el derecho al cambio de residencia, al trabajo, 

desplazamiento y a los viajes. (Morillo, 2011) 

 



 

Emprendimientos Turísticos 

 

 

     El emprendimiento es el proceso mediante el cual una persona o grupo de ellas pone 

en marcha un nuevo proyecto a partir de generar ideas y detectar oportunidades. Si bien 

no se limita a ese ámbito, es un término muy ligado al mundo empresarial, donde 

emprender es iniciar un nuevo negocio con el fin de obtener ingresos. El 

emprendimiento turístico no es otra cosa que aplicar esto al mundo de los viajes, es 

decir, establecer un negocio que de algún tipo de servicios a las personas durante sus 

vacaciones. (Fontano, 2019) 

 

Emprendimientos Turísticos en Ecuador  

 

 

     Un  emprendedor  no  solamente  satisface  sus  necesidades  económicas  y  de  

desarrollo personal, sino que genera circulante en el mercado, incrementa la 

productividad de los bienes indirectos utilizados en su proceso, y en algunos casos 

también genera empleo directo, pero no  basta  la  buena  voluntad,  y  las  ganas  de  

superación,  alrededor  de  este  emprendedor intervine todo un sistema integrado para 

el cual debe estar preparado, no sólo en capacidades económicas, digitales o financieras, 

sino también fortalecido en su voluntad y persistencia. (Manjarrez, Moncayo, & Cano, 

2020) 

 

 

     Actualmente el turismo es una de las actividades más importante de la economía 

mundial, y por ende del Ecuador ocupando el cuarto lugar de después del petróleo 

banano y camarón convirtiéndose en el sector de gran dinamismo y capacidad de 

desarrollo. el turismo se está fortaleciendo como una de las principales actividades 

dentro del contexto económico y social, se considera la cuarta economía más fuerte que 

genera fuente de empleo y de divisas en el país. (Manjarrez, Moncayo, & Cano, 2020) 



 

1.7. Técnicas Aplicadas para la Recolección de la Información 

 

     Para el desarrollo de la investigación es necesaria la aplicación de técnicas y métodos para 

la recolección de información para lograr sustentar las bases teóricas con el trabajo práctico o 

de campo. Por esta razón se hará uso de las fuentes bibliográficas primarias y secundarias, la 

utilización de recursos web y la toma de información a los habitantes en cuanto los 

emprendimientos y su impacto en el desarrollo socio económico del Cantón Ventanas.  

     A continuación, se detallan los métodos a utilizar, y el cálculo de la muestra confiable para 

la toma de información. 

 

1.7.1. Métodos de Investigación.  

 

- Documental  

 

En este tipo de investigación se logrará la recopilación y selección de recursos fuentes 

documentales ya establecidas como artículos de revistas, libros, informes e información 

de sitio web. Se sustentará la actual investigación en la búsqueda de información sobre 

emprendimientos turísticos y el desarrollo económico.  

 

- De Campo 

 

La investigación de campo servirá para la obtención de datos primarios a través del 

entorno social y natural, se utilizará el método de observación con la finalidad de 

encontrar fenómenos más cercanos a la problemática científica que ayuden a obtener 

resultados más confiables.  

 



 

- Cuestionario 

 

Se hará el desarrollo del cuestionario para lograr en base a variables la recopilación de 

información directa de los involucrados, esta generalmente se basa en la población a 

estudiar. En la presente investigación se realizará el cuestionario direccionado a los 

habitantes del cantón Ventanas. 

 

- Encuesta 

 

La encuesta es una técnica por el cual se ejecuta el cuestionario que se ha realizado 

anteriormente. Esta técnica ayudará a que se obtenga información en base a los 

pensamientos y punto de vista de los habitantes del cantón Ventanas en cuanto a los 

emprendimientos turísticos como aporte en el desarrollo de la ciudad.  

 

- Población 

 

      Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en un informe 

presentado en el año 2018, el cantón Ventanas presenta una población proyectada para 

el año 2020 de 75.146 habitantes totales.  

 

- Muestra 

 

 Para la determinación del tamaño de la muestra de nuestra investigación se 

utilizó la fórmula para población finita, es decir (<100.000 personas), la fórmula 

que se empeló es la siguiente: 

 

 



 

𝒏
𝑵 ∗ 𝒛𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸

𝒆𝟐 ∗ (𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸
 

 

Donde: 

 

 

N= Tamaño de la población (75.146 habitantes) 

Z= Intervalo de confianza del (95% = 0,95) 

E= Margen de error (5% = 0,05) 

P= Probabilidad de que ocurra el evento (50% =0,50) 

Q= Probabilidad de que no ocurra el evento (50% = 0,50) 

N= Tamaño de la muestra 

 

 

𝒏 =
𝑵 ∗ 𝒛𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸

𝒆𝟐 ∗ (𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸
 

  

𝒏 =
(𝟕𝟓. 𝟏𝟒𝟔) ∗ (𝟏, 𝟗𝟔)𝟐 ∗ (𝟎, 𝟓𝟎) ∗ (𝟎, 𝟓𝟎)

(𝟎. 𝟎𝟓)𝟐 ∗ (𝟕𝟓. 𝟏𝟒𝟔 − 𝟏) + (𝟏, 𝟗𝟔)𝟐 ∗ (𝟎, 𝟓𝟎) ∗ (𝟎, 𝟓𝟎)
 

 

𝒏 =
(𝟕𝟓. 𝟏𝟒𝟔) ∗ (𝟑, 𝟖𝟒𝟏𝟔) ∗ (𝟎, 𝟐𝟓)

(𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓)(𝟕𝟓. 𝟏𝟒𝟓) + (𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔) ∗ (𝟎, 𝟐𝟓)
 

 

𝒏 =
𝟕𝟐. 𝟏𝟕𝟎, 𝟐𝟏𝟖𝟒

𝟏𝟖𝟖, 𝟖𝟐𝟐𝟗
 

 

𝒏 = 𝟑𝟖𝟐, 𝟐𝟏𝟏𝟏𝟓𝟑 … … . = 𝟑𝟖𝟐 

 

 

 

 



 

 

2.1. Resultados Obtenidos 

 

     Luego de la toma de información a los habitantes del cantón Ventanas mediante la 

utilización del cuestionario como herramienta y la encuesta como método, se logró obtener la 

siguiente información: 

 

1. Indique su rango de edad 

 

Tabla 1.  

Edad 

Alternativas Total  % 

a) 18 a 30 179 46,80% 

b) 31 a 45 80 21,00% 

c) 46 a 60 123 32,20% 

d) 61 en adelante 0 0,00% 

TOTAL 382 100,00% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Gráfico 1.  

Edad 

 

     El 46,80% de los encuestados tienen una edad correspondiente entre los 18 a los 30 años, el 

21,00% de 31 a 45, el 32,20% de 46 a 60, mientras que ninguno de ellos pertenece a la tercera 

edad. Los adultos jóvenes son aquellos que principalmente estuvieron dispuestos a dar su punto 

a) 18 a 30
47%

b) 31 a 45
21%

c) 46 a 60
32%

d) 61 en 
adelante

0%

Edad

a) 18 a 30 b) 31 a 45 c) 46 a 60 d) 61 en adelante



 

de vista en relación a los emprendimientos turísticos y el impacto socio económico del Cantón 

Ventanas.  

2. Género 

Tabla 2.  

Género 

Alternativas Total  % 

a) Hombre 135 35,30% 

b) Mujer 247 64,70% 

TOTAL 382 100,00% 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Gráfico 2.  

Género 

 

     Del 100% de personas encuestadas, el 64,70% que corresponden a 247 personas fueron de 

género femenino, mientras que el 35,30% que corresponde a 135 personas fueron de género 

masculino.  
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3. ¿Con que frecuencia toma usted vacaciones en el año? 

 

Tabla 3.  

Frecuencia Vacacional 

 

Alternativas Total  % 

a) 1 o 2 veces al año  187 49,00% 

b) 3 o 4 veces al año  120 31,50% 

c) 5 o 6 veces al año  2 0,50% 

d) Nunca 73 19,00% 

TOTAL 382 100,00% 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Gráfico 3. 

 Frecuencia Vacacional 

 
 

     El 49% de los encuestados afirmaron que toman vacaciones de 1 a 2 veces en el año, el 

31,50% de 3 a 4 veces, el 0,50% de 5 a 6 veces al año, mientras que el 19% nunca toma 

49%

31%

1% 19%

Frecuencia Vacacional

a) 1 o 2 veces al año b) 3 o 4 veces al año c) 5 o 6 veces al año d) Nunca



 

vacaciones. El mayor número de personas que toman vacaciones solo lo realizan cuando 

reciben su licencia como lo estipula la ley o en épocas de feriados nacionales.  

 

4. ¿Conoce de algún emprendimiento turístico? 

 

Tabla 4.  

Conocimiento de Emprendimientos Turísticos 

 

Alternativas Total  % 

a) Si 286 74,80% 

b) No 96 25,20% 

TOTAL 382 100,00% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Gráfico 4.  

Conocimiento de Emprendimientos Turísticos 

 
 

     El 74,80% correspondiente a 286 encuestados explicaron que, si tienen conocimiento de 

algún emprendimiento turístico, mientras que el 25,20% expresaron que no. Con esto se logra 

75%

25%

Conocimiento de Emprendimientos Turísticos 

a) Si b) No



 

evidenciar que cada día se ha logrado que los emprendimientos turísticos sean reconocidos con 

más amplitud en relación de los años anteriores.   

 

5. ¿Alguna vez ha tomado el servicio de un emprendimiento turístico? 

 

Tabla 5. 

 Toma del Servicio 

 

Alternativas Total  % 

a) Si 233 81,40% 

b) No 53 18,60% 

TOTAL 286 100,00% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Gráfico 5.  

Toma del Servicio 

 

     El 81,40% correspondiente a 233 encuestados mencionaron que, si han tomado alguna vez 

el servicio de emprendimiento turístico, mientras que el 18,60% correspondiente a 53 personas 

dijeron que no. De las 382 personas encuestadas, 286 respondieron en el inciso anterior de si 

81%

19%

Toma del servicio 
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conocer emprendimientos turísticos, de estos 286, 233 especificaron que si han tomado al 

menos una vez el servicio.  

 

6. ¿Cómo calificaría el servicio prestado por dicho emprendimiento? 

 

Tabla 6.  

Calificación del Servicio 

Alternativas Total  % 

a) Muy Bueno 108 46,50% 

b) Bueno 104 44,50% 

c) Regular 12 5,00% 

d) Malo 9 4,00% 

TOTAL 233 100,00% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Gráfico 6.  

Calificación del Servicio 

 

      Del 100% de encuestados el 46,50% calificó el servicio recibido por dicho emprendimiento 

como muy bueno, el 44,50% como bueno, el 5,00% como regular y el 4,00% los calificaron 
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como malos. Muchos de ellos mencionaron que quedaron totalmente satisfechos con el servicio 

recibido, sin embargo; recalcaron que faltaban algunos ajustes a los precios y al tiempo de 

espera para recibir el servicio como tal.  

7. ¿Qué es lo que más le agradó a la hora de tomar el servicio? 

 

Tabla 7.  

Satisfacción del Servicio 

 

Alternativas Total  % 

a) El precio 131 56,12% 

b) La ruta  28 12,00% 

c) La comodidad 23 9,76% 

d) El paquete  52 22,12% 

TOTAL 233 100,00% 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Gráfico 7.  

Satisfacción del Servicio 

 
 

     De las 233 personas que aseguraron si haber tomado un servicio de emprendimiento 

turístico, el 56,12% mencionaron que lo que más les agradó al tomar el servicio fue el precio, 
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el 12% la ruta, el 9,76% la comodidad del espacio, y el 22,12% el paquete que ellos tomaron. 

El precio es lo que más les interesa a los turistas al momento de recibir un servicio turístico, 

las condiciones económicas del país no ayudan a que esta característica pase a segundo plano.  

8. Si supiera de un emprendimiento turístico en la zona, ¿tomaría sus servicios? 

 

Tabla 8.  

Nuevos emprendimientos turísticos 

 

Alternativas Total  % 

a) Si 359 94,10% 

b) No 0 0,00% 

c) Tal vez 23 5,90% 

TOTAL 382 100,00% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Gráfico 8.  

Nuevos Emprendimientos Turísticos 

 
 

      Del 100% de encuestados el 94,10% aseguraron que, si tomarían servicios turísticos de 

nuevos emprendimientos en la zona, mientras que el 5,90% que tal vez. La mayoría de los 

habitantes de Ventanas establecieron que sería bueno el establecimiento de emprendedores 
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turísticos al cual apoyar, dada que la situación económica y social del Cantón Ventanas no es 

muy favorable para la calidad de vida de sus habitantes.  

 

9. ¿Con que frecuencia tomaría el servicio de un emprendimiento turístico al año? 

 

Tabla 9.  

Frecuencia de la toma del servicio 

 

Alternativas Total  % 

a) De 1 a 2 veces  315 82,40% 

b) De 3 a 4 veces 67 17,60% 

c) De 5 a 6 veces  0 0,00% 

d) Nunca 0 0,00% 

TOTAL 382 100,00% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Gráfico 9. 

 Frecuencia de la toma del servicio 
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     Del 100% de encuestados el 82,40% estableció que visitarían este emprendimiento turístico 

de 1 a 2 veces al año, el 17,60% de 3 a 4 veces. Los habitantes del Cantón Ventanas 

mencionaron que estaría visitar estos lugares no solo por recreación, sino también por aportar 

en la socio economía de las familias de dichos espacios.  

 

10. ¿Cree usted que un emprendimiento turístico en el cantón ventanas impulsará el 

desarrollo económico del cantón? 

 

Tabla 10.  

Impulso del Desarrollo Económico del Cantón Ventanas. 

 

Alternativas Total  % 

a) Si 359 94,10% 

b) No 0 0,00% 

c) Tal vez 23 5,90% 

TOTAL 382 100,00% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Gráfico 10. Impulso del Desarrollo Económico del Cantón Ventanas. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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     El 94,10% del 100% de encuestados mencionaron que los emprendimientos turísticos si 

impulsarían el desarrollo económico del cantón Ventanas, mientras que el 5,90% que no. Estos 

últimos dedujeron que esto va a depender del tipo de emprendimiento que se escoja en la 

localidad, además si estos van a tener buena acogida. Si los emprendimientos turísticos en 

mención no tienen acogida de sus habitantes estos no incidirían en el impulso económico del 

Cantón.  

2.2. Situaciones detectadas  

 

1) Se ha detectado mediante los antecedentes teóricos y los puntos de vista de los 

habitantes del Cantón Ventanas que; luego de la emergencia sanitaria por el cual 

atravesó el mundo los habitantes de este cantón tuvieron problemas no solo sociales por 

el distanciamiento, sino también económicos por la falta de labores que hayan ayudado 

a las familias de la zona a obtener ingresos para el sustento del hogar, razones por la 

cual el sistema socio económico de estas personas apenas a finales del 2021 e inicios 

del 2022 quiere retomarse a la normalidad.  

 

2) Muchos de los emprendimientos turísticos que se encuentran en este lugar con el pasar 

del tiempo han ido tomando reconocimiento por parte de los locales y turistas, sin 

embargo; aún estos no tienen la notoriedad que necesitan para impactar tanto social 

como económicamente al cantón Ventanas. Si bien es cierto, esta ciudad es mayormente 

conocida por su importante producción de maíz, por lo que es en el ámbito de la 

agricultura en el cual destaca.  

 

2.3. Soluciones planteadas 

 



 

1) Como solución a los problemas socio económicos por el cual está atravesando el cantón 

Ventanas, se sugiere que el Gobierno Municipal establezca un modelo de planes de 

desarrollo local con la finalidad de ayudar a las propuestas factibles de los habitantes 

en relación a emprendimientos turísticos. Una propuesta en particular sería ayudar con 

un porcentaje de financiamiento a los proyectos con un mayor porcentaje de factibilidad 

de éxito al mediano y largo plazo, así como el desarrollo de ferias locales que ayuden a 

difundir la existencia de estos emprendimientos turísticos. 

2) Al igual que la solución anterior, el Gobierno Municipal mediante medios de 

comunicación debería convocar a los emprendedores turísticos a una sesión donde se 

llegue a la conclusión de utilizar los medios digitales municipales para realizar la 

difusión de estos espacios, incluyendo precios, rutas y promociones. Esto con el 

propósito de dar a conocer estos emprendimientos no solo dentro del Cantón Ventanas 

sino también a nivel nacional, con esto se logrará que estas zonas puedan aportar 

significativamente al desarrollo socio económico de la ciudad.     

 

2.4. Conclusiones 

 
     Se concluye que; los emprendimientos turísticos si aportan o si impactan dentro del nivel 

socio económico del cantón Ventanas. En el sentido económico ayuda a que no solo este tipo 

de espacios de recreativos aporten al desarrollo de la ciudad, sino que también las familias que 

tienen pequeños negocios y que generalmente se encuentran en los alrededores de estos 

emprendimientos en mención también obtengan para su bienestar social y sustento familiar.  

     En el sentido turístico, como ya se tiene conocimiento este sector aporta un porcentaje 

realmente significativo para el desarrollo económico del país en el año 2020 aunque hubo bajas, 

se proyecta que para el 2022 este sector se logre estabilizar. Con la ayuda del gobierno 

Municipal del Cantón Ventanas que logre promocionar el turismo en la ciudad, y los habitantes 



 

de este que según indican si estarían dispuestos a solicitar servicios en emprendimientos 

turísticos se lograría que no solo el turismo tenga un auge y un espacio importante en la 

economía local y nacional, sino que también logre aportar al desarrollo socio económico de 

esta ciudad. 
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Anexos 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

 

Emprendimientos turísticos y su impacto en el desarrollo socio económico del cantón ventanas, 

provincia de Los Ríos año 2021.  

 

1. Indique su rango de edad  

a) 18 a 30  

b) 31 a 45  

c) 46 a 60  

d) 61 en adelante  

 

2. Sexo  

a) Hombre  

b) Mujer  

 

3. ¿Con que frecuencia toma usted vacaciones en el año? 

a) Una a dos veces al año  

b) Tres a cuatro veces al año  

c) Cinco a seis veces al año  

d) Nunca  

 

4. Conoce de algún emprendimiento turístico  

a) Si  

b) No  

 

5. ¿Alguna vez ha tomado el servicio de un emprendimiento turístico?  

a) Si  

b) No  

6. ¿Cómo calificaría el servicio prestado por dicho emprendimiento?  

a) Muy bueno 

b) Bueno 

c) Regular 

d) Malo  



 

 

7. ¿Qué es lo que más le agradó a la hora de tomar el servicio? 

a) El precio 

b) La ruta  

c) La comodidad 

d) El paquete 

 

8. Si supiera de un emprendimiento turístico en la zona, ¿tomaría sus servicios? 

a) Si  

b) No  

c) Tal vez  

 

9. ¿Con que frecuencia tomaría el servicio de un emprendimiento turístico al año? 

a) De 1 a 2 veces  

b) De 3 a 4 veces  

c) De 5 a 6 veces  

d) Nunca  

 

10. ¿Cree usted que un emprendimiento turístico en el cantón ventanas impulsará el 

desarrollo económico del cantón?  

a) Si  

b) No  

c) Tal vez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FOTOGRAFÍAS DEL PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 


