
RESUMEN 

 

La presente investigación fue realizada con la finalidad de determinar la influencia de 

tráfico fronterizo en el desarrollo turístico del cantón Macará haciendo énfasis en el 

turismo receptivo de turistas provenientes de Perú. Este estudio se ha dividido en cinco 

capítulos, el primero hace referencia a la sustentación del trabajo a desarrollarse y 

delimita el alcance del mismo; en el segundo capítulo, se realiza un análisis interno y 

externo de las condiciones actuales tanto del país como de la localidad para sintetizar la 

información más relevante en un análisis FODA; en el tercer capítulo,  se efectuó un 

estudio de mercado en el cual se procedió a ejecutar el trabajo de campo a través de las 

herramientas de recolección de información  que son dos encuestas, una dirigida a los 

prestadores de servicios del cantón y otra dirigida a los turistas peruanos que ingresan al 

Ecuador con la finalidad de proyectar la tendencia de la oferta como de la demanda; 

además de una entrevista dirigida al principal representante de turismo local. En el 

capítulo cuatro se pormenorizan los resultados obtenidos en la investigación 

determinando que se rechaza la hipótesis pues los turistas peruanos no influyen en el 

desarrollo del cantón y, finalmente en el capítulo cinco se han plasmado las 

conclusiones y recomendaciones del trabajo realizado. 
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ABSTRACT 

 

This research was conducted in order to determine the influence of border traffic in 

tourism development on canton Macará with emphasis on inbound tourism of tourists 

from Peru. This investigation is divided into five chapters; the first refers to support 

work to develop and delimits the scope thereof; in the second chapter, an internal and 

external analysis of the current conditions of both the country and the city is performed 

to synthesize the most relevant information in a SWOT analysis; in the third chapter, a 

market study was made, in which we proceeded to run the fieldwork through tools for 

collecting information that are two surveys, one directed at service providers in the 

canton and another aimed to  the Peruvian tourists entering to Ecuador,  in order to 

project the trend of supply and demand; plus an interview addressed to the chief 

representative of local tourism. In chapter four the results of the investigation 

determined that the hypothesis is rejected because the Peruvian tourists do not influence 

the development of the canton and finally in chapter five are reflected the conclusions 

and recommendations of the work done. 
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