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La presente tesis titulada: Repercusión de los Factores de Desarrollo y de la 

Comunidad Estratégica en el Crecimiento del Turismo Rural en el Valle de 

Vítor, año 2009, tiene como finalidad determinar la repercusión de dichos 

factores y de la comunicación estratégica en el crecimiento del turismo rural 

objeto de estudio. 

Es una investigación Descriptiva Relacional ya que además de describir 

conceptos o fenómenos establece relaciones entre los fenómenos estudiados. 

Se emplearon las técnicas de la entrevista y la encuesta y como instrumento la 

cédula de entrevista y el cuestionario estructurado. 

Las unidades de estudio estuvieron constituidas por 05 representantes de las 

entidades reguladoras del turismo, 360 pobladores del distrito del Valle de Vítor 

y 50 turistas visitantes de la zona. 

Entre los principales resultados se tiene: 

Los factores económicos que limitan el Turismo en el Valle de Vítor son: no 

existen presupuestos para implementar el turismo rural en el Valle de Vítor y 

hay falta de disponibilidad económica. Los factores demográficos: tamaño de la 

población e índice de crecimiento de la población del Valle de Vítor no 

favorecen el desarrollo del Turismo en esa zona. 

Asimismo, los factores sociológicos y sociales: el patrimonio arquitectónico y 

arqueológico, la gastronomía, el paisaje natural y el ambiente rural favorecen el 

turismo rural en el Valle objeto de estudio y lo limitan, la identificación cultural y 

los eventos y festividades; así como también los factores técnicos: software 

administrativo, mantenimiento de vías y señalización turística lo limitan. 

También, que no se cuenta con la reglamentación turística, ni las normas 

legales para el desarrollo del turismo rural y que los factores ambientales que 

l?JROI-IIBIDO 
D O l\11 1 t. I L ! O 



2 

también limitan el turismo son: falta de cultura ambiental y ausencia de 

organismos orientadores. 

En cuanto a los factores desde el punto de vista del turista, favorecen el 

turismo rural en el Valle de Víctor: las motivaciones sociales (tranquilidad, 

descanso) y la oferta de actividades complementaria y lo limitan el tipo de 

desplazamiento, los precios, la calidad del servicio y la infraestructura, 

equipamiento y mantenimiento de los servicios turísticos. 

Asimismo, las principales características de la comunicación estratégica que se 

utiliza para el desarrollo del turismo rural en el Valle de Vítor son: Atractivo de 

la propuesta en la comunicación y una adecuada información y los canales de 

comunicación más utilizados son: los mensajes impersonales y no coinciden 

con los objetivos y fines institucionales. 

Finalmente, que los factores de desarrollo: Económicos, sociológicos -

sociales, técnicos, legales y desde el punto de vista del turista limitan el turismo 

rural en el Valle de Vítor y la comunicación estratégica deficiente, repercuten 

desfavorablemente en el crecimiento del turismo rural en dicha zona, con lo 

que se verifica la hipótesis, planteada para la presente investigación. 


