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ABSTRACTO  

El siguiente trabajo de fin de grado trata de analizar críticamente la posibilidad de 

introducir un modelo de turismo nuevo para El Salvador, que ya está siendo utilizado por otros 

países latinoamericanos para combatir la pobreza e incluir sociedades que hasta la fecha han 

sido excluidas, es decir el turismo rural comunitario. 

Primeramente se hablará sobre el desarrollo que ha tenido El Salvador como destino 

turístico en las últimas decadas. De como éste fue creciendo y cuando estaba llegando a su auge 

a finales de los años 70, se vió afectado por el conflicto armado de El Salvador en los años 80. 

No obstante, a pesar del declive que hubo, El Salvador volvió a surgir como destino turístico y 

ha ido mejorando poco a poco recibiendo cada año más y más turistas. Sin embargo no toda la 

población se ha visto beneficiada de la mejor forma, pues los más beneficiados han sido las 

cadenas hoteleras.  

Por lo tanto como se mencionó anteriormente se pretende proponer este modelo de 

turismo a traves de una comunidad de una zona costera de El Salvador. Así  pudiendo ayudar a 

la gente más necesitada del país y que los ingresos que puedan aportar los turistas sean de 

beneficio para muchas familias salvadoreñas. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Planteamiento del problema 

El Salvador es un país donde casi un tercio de su población vive en pobreza, ya sea en 

pobreza extrema o relativa. Por pobreza extrema se entienden hogares donde el ingreso obtenido 

no puede cubrir el costo por persona de la canasta básica alimentaria y por pobreza relativa se 

entiende hogares donde los ingresos obtenidos por persona, no pueden cubrir el costo de la 

canasta básica ampliada, es decir dos veces la primera. A pesar de que en los últimos años la 

pobreza ha ido disminuyendo continuamente, en 2018 esta aun concierne al 26,3% de la 

población (Segura y LPG-Datos, 2019).  

Por lo que el turismo es de suma importancia para el país, pues como se sabe es un 

impulsor económico importante, pues crea muchos trabajos y esto ayuda a reducir la pobreza 

(Ministerio de Turismo de El Salvador, 2013, p. 12). Incluso hay otros países donde la pobreza 

se ha logrado atenuar gracias a la actividad turísitca, como por ejemplo Ecuador (García López, 

2017). El turismo en El Salvador se ha ido desarrollando poco a poco, como veremos más 

adelante, no obstante este no ha sido beneficioso para toda su población (Rivas, 2007, p. 18).  

En El Salvador el problema es que muchas de las familias que viven en los lugares 

turísticos o en sus alrededores no se ven beneficiadas por las actividades turísticas, pues no 

reciben ninguna fuente de ingreso, por parte de los turistas. Las grandes empresas son las que 

están a cargo y estas excluyen o evitan que la población participe, por lo que toda la ganancia 

se las quedan en ellas (Rivas, 2007, p. 18). Sin embargo existe una solución que ayuda a 

combatir este fenómeno, pero en El Salvador aún no ha sido explotada y es el turismo rural 

comunitario.  
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1.2 Objetivos 

Por lo que ell objetivo de este trabajo de fin de grado es crear un modelo nuevo de 

actividad turística que se pueda implementar en El Salvador, para ayudar a combatir la pobreza, 

como mencionabamos anteriormente. A partir de un área en específico, para en un futuro poder 

adaptar el modelo a las necesidades de otras áreas y así mejorar la calidad de vida de la 

población salvadoreña. El modelo de turismo que se pretende implementar es llamado “turismo 

rural comunitario” y este ya existe en otros países latinoamericanos como Ecuador, Costa Rica, 

Perú, etc (García López, 2017). 

Primeramente se hablará de la historia del turismo en El Salvador, es decir del impacto 

económico que este ha tenido en el país, de los grupos objetivos que lo visitan y de los 

beneficios que ha brindado hasta ahora. En el siguiente capítulo se definirá lo que es turismo 

rural comunitario, sus características y sus beneficios. Posteriormente se popondrá un modelo 

de negocio con la ayuda del modelo de lienzo. Una vez constituído el modelo de negocio se 

hará una análisis de mercado de la demanda, por lo que se hará encuesta a posibles grupos 

objetivos, para ver si estos están interesados en este tipo de actividad turística. Luego se 

procederá a analizar las respuestas. Una vez terminado el análisis de mercado se hará una 

evalucación de la propuesta con un análisis SWOT y finalmente se hará una conclusión y se 

hablará de las limitaciones del proyecto.  

1.3 Metodología 

En cuanto a la metodología que se utilizará para la elaboración de este trabajo se aplicará 

el modelo de lienzo creado por Alexander Osterwalder, Yves Pigneur, Gregory Bernarda y Alan 

Smith (Osterwalder, Pigneur, Bernarda y Smith, 2016) y el análisis SWOT (Springer 

Fachmedien Wiesbaden GmbH, 2019).  
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 El modelo de lienzo consiste en un conjunto de herramientas que permiten diseñar la 

propuesta de valor y que esta se adapte y sea congruente al perfil del cliente al que se quiere 

dirgir. Mediante este método se logra hacer la propuesta de valor tangible y visible, para que su 

análisis y gestión sean más fáciles (Osterwalder et al., 2016, p. XIV). En la siguiente figura 

podemos observar como está distribuido el lienzo de modelo de negocio: 

Figura 1 

Fuente: Osterwalder et al., 2016, p. XVII 

Podemos observar, que es un esquema detallado se toman muchos aspectos en cuenta. 

Desde la propuesta de valor, la descripción del segmento de mercado al que va dirigida, la 

relación con los clientes, los canales de comunicación con estos, las fuentes de ingresos que son 

necesarias para llevar a cabo el proyecto, las asociaciones claves que son necesarias, las 

actividades y recursos clave que jugarán un gran papel en el desarrollo del proyecto y por último 

la estructura de costes que se necesitará para llevarlo a cabo. 
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 Por otro lado el análisis SWOT, es una herramienta que permite evaluar y analizar el 

posicionamiento del proyecto, tanto interna como externamente. El acrónimo, que está inglés 

significa Strengths, Weaknesses, Opportunities y Threats, que en español significa: fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas. En la siguiente figura podemos ver la matriz de esta 

herramienta: 

Figura 2 – Análisis SWOT 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos de Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, 2019. 

 Con la ayuda de la matriz se muestran las fortalezas y las debilidades del proyecto, para 

que de esta manera puedan aprovecharlas, y así defenderse y protegerse de la competencia. Por 

otro lado la matriz también muestra las oportunidades existen y que pueden desarrollarse más 

adelante y especifica las amenazas que pueden existir contra el proyecto. Además también 

revela riesgos que deberían evitarse para que este sea realizado con éxito (Springer Fachmedien 

Wiesbaden GmbH, 2019).  

2 TURISMO EN EL SALVADOR 

2.1 Contexto histórico del turismo en El Salvador 

El turismo se define como el fenómeno social, cultural y económico relacionado con el 

movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual 

por motivos personales o de negocios/profesionales (Organización Mundial del Turismo, 
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2019b). En El Salvador, este fenómeno empezó con la construcción de líneas ferroviarias en el 

siglo XIX, para la mobilización de su población (Martinez Girón, Castaneda y Valladares 

Domínguez, 2003, p. 2). El Salvador es uno de los siete países que conforman Centroamérica. 

Con una superficie de 21,040 km², es el país más pequeño de la región y cuenta con 6,6 millones 

de habitantes (Alldatanow, 2019). 

En el siglo XX bajo la presidencia del Dr. Alfonso Quiñónes Molina el turismo empezó 

a ganar más importancia, pues este se dió cuenta de la importancia de dar a conocer el país, por 

lo que creó la primera junta de fomento de turismo y propaganda agrícola e industrial. De esta 

manera empezó el proceso de desarrollo del turismo y en 1930 se creó la Junta Nacional de 

Turismo. Esta se encargaba de las relaciones del gobierno con las municipalidades para la 

construcción de caminos (Martinez Girón et al., 2003, p. 2; Reyes Quintanilla, Alvarado 

Morales, Hernández Polanco y Granados, 2013, p. 3).   

En 1948 se da un paso más y se crea la Junta General de Turismo. Ésta se encargaba de 

la relación de actividades turísiticas entre el sector privado y el sector público. De esta manera 

se unieron ambas partes, empezaron a trabajar en equipo y construyeron “turicentros” (centros 

turísticos) para el entretenimento de las familias salvadoreñas (Martinez Girón et al., 2003, p. 

3).  

Tiempo después en 1961 se fundó el Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU). Este 

instituto se dedicaba a la elaboración de proyectos para fomentar y desarrollar el turimso en El 

Salvador. Por lo que se encargaba de la regulación de las empresas turísticas existentes y 

también del manejo, protección y mantenimiento de las zonas turísticas y del patrimonio 

turístico (Reyes Quintanilla et al., 2013, p. 3). Seis años después, 1967, se crea una ley para 

fomentar la industria turística, con el objetivo de que se crearan nuevas empresas y/o entidades 

en sector turístico (Martinez Girón et al., 2003, p. 4).  
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Hasta finales de los 70 se vió un auge en este sector, por lo que se concidera que en 1978 

el turismo estaba en su época de oro. En este tiempo se estaba creando una estrategia que 

posicionaría a El Salvador como un destino turísitico a nivel mundial, por lo cual se estaban 

implementando táctias de mercadeo (Martinez Girón et al., 2003, p. 4). Pero esto se vió afectado 

por el conflicto armado que se dio en El Salvador en 1979, es decir un año después de que se 

había comenzado a dar a conocer El Salvador. Por lo tanto la prensa internacional empezó a 

difundir una imagen negativa del país. Esto hizo que el turismo se fuera para abajo y hubo una 

gran caída en la llegada de turistas (Martinez Girón et al., 2003, p. 4; Reyes Quintanilla et al., 

2013, p. 3).  

Una vez iniciada la guerra en los años 80 se dió el nivel más bajo de visitas turísticas en 

la historia de El Salvador, pues lo catalogaban como uno de los países más peligrosos del mundo 

y no fue hasta finales de los 80 que la situación empezó a mejorar. Cabe mencionar que la 

mayoría de turistas que llegaban eran personas que habían abandonado El Salvador durante la 

guerra y regresaban a visitar a sus familias. Dado esto se creo el “Plan Estratégico de 

Comunicación Turística” que iba dirigido justamente a los “hermanos lejanos” (Martinez Girón 

et al., 2003, p. 5). 

En enero de 1992 concluyó la guerra con la firma de los acuerdos de paz. Esto abrió 

paso nuevamente a la industria del turismo, por lo que era importante pensar en nuevas 

estrategias para llegar al mercado, pero no fue hasta 1996, que la situacion empezó a mejorar. 

Se empezaron a crear más empresas turísticas a pesar que la imagen existente de El Salvador 

seguía siendo negativa, por lo que el gobierno decidió dar la tarea a la Fundación para el 

desarrollo económico y social (FUSADES) de crear un plan para reactivar el turismo nacional 

(Martinez Girón et al., 2003, p. 6). De esta iniciativa se creó la autoridad máxima de turismo de 
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los siguientes años, es decir la Corporación del desarrollo turístico para El Salvador 

(CORSATUR, 2016, p. 2).  

En el año 2004 se decidió crear el Ministerio de Turismo en El Salvador, es decir 

MITUR (Ministerio de Turismo de El Salvador, 2014). Esta institución se volvió la máxima 

autoridad como vemos en la figura 3. Esta se encarga de determinar y velar por el cumplimiento 

de las políticas y el “Plan Nacional de Turismo”. Por consecuencia se crearon nuevas fórmulas 

de rectoría turística y el sistema se desarrollo enfocándose en la gente. Por lo que el rol del 

Estado es orientar, coordinar e impulsar la actividad turística, es decir tienen que definir las 

políticas, el Plan de Nacional de Turismo, generar estratégias, y ser mediador (coordinar, 

interrelación e interlocución) de los diversos actores y sectores que participan el desarrollo de 

la actividad turística (Manual de Organización Ministerio de Turismo, 2015, pp. 7-8).  

Figura 3. Gobernanza Transversal  

Fuente: Ministerio de Turismo de El Salvador, 2017. 
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También se espera que haya un compromiso de parte de la población, pues no puede 

haber desarrollo con solo un actor, sino que es necesaria la participación colectiva e individual 

de los diferentes actores, ya sean instituciones del gobierno, municipalidades, grandes, 

medianas y micro empresas, agencias de integración, cooperación internacional, la sociedad 

civil, la ciudadanía, etc (Ministerio de Turismo de El Salvador, 2018, p. 4).  

Por lo que el sistema turístico de El Salvador ahora en día se volvió un sistema con un 

enfoque de gobernanza transversal. De esta manera se fortalece la capacidad de gestión. Este 

sistema trata de homologar el marco normativo de todas las instituciones gubernamentales 

involucradas. Esto ayuda a mejorar la operación competitiva y sostenible de la actividad 

turística y da lugar a una mejor integración de todos los actores involucrados, por lo tanto hay 

participación tanto de las instituciones gubernamentales como de la ciudadanía (Ministerio de 

Turismo de El Salvador, 2018, p. 7).  

2.2 Impacto económico del turismo en El Salvador 

El turismo en El Salvador ha ido ganando importancia durante los últimos años. Esto lo 

podemos ver en el aumento de llegadas internacionales del gráfica 1. Éstas estan divididas en 

excurisionistas, turistas y visitantes. De 2017 a 2018, hubo un aumento del 24,3% de 

excursionistas, 7,8% de turistas y 12,9% de visitantes. Esto tiene un impacto económico, porque 

aumenta el gasto turístico. El gasto turístico de los excursionistas ha aumentado del 2017 al 

2018 un 21,1% ya que según el informe estadístico preliminar enero – diciembre 2018, el gasto 

turístico del 2017 fue de USD 1.265,09 millones y el del 2018 fue de USD 1.532,61 millones 

(CORSATUR, Pueblos Vivos El Salvador y Gobierno de El Salvador, 2019, p. 4).  
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Gráfica 1. 

Fuente: CORSATUR et al., 2019, p, 4. 

Pero por otro lado, cabe mencionar que el comportamiento del gasto diario por persona 

de los turistas se ha reducido, pues el gasto promedio por día en el 2017 era de USD 123,8, y 

en el 2018 fue de USD 113,1, por lo que bajó un 8,6 %. No obstante es importante mencionar 

que ha habido un incremento del 20,97 % en la estadía promedio de los turistas, ya que en 2017 

la estadía promedio fue de 6,2 noches, y en 2018 fue de 7,5 noches (CORSATUR et al., 2019, 

p. 7). 

Como vemos la industria turística ha ido creciendo gradualmente en El Salvador y ha 

ganado fuerza en los últimos años. Esto también se ve reflejado en la siguiente gráfica. Ya que 

en el 2009 el porcentaje que el turismo representaba en el PIB del país era de 2,93% y en el 

tercer período de 2018 fue el 5,49 % (CORSATUR et al., 2019, p. 8). 
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Gráfica 2 
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Fuente: elaboración propia con datos de CORSATUR et al., 2019, p. 8. 

2.3 Origen de turistas en El Salvador 

Según el informe estadístico de turismo de enero-diciembre 2018, el origen de la 

mayoría de turistas que visitan El Salvador proviene de Centroamérica, abarcando un 57,3 %. 

La segunda sección más grande es Norteamérica con un 36,2%. Suramérica representa un 3 %, 

Europa un 2,5 % y otros un 1 % (CORSATUR et al., 2019, p. 5). 

Gráfica 3 
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Fuente: elaboración propia con datos de CORSATUR et al., 2019. 
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2.4 Beneficios del turismo en El Salvador 

Uno de los beneficios que crea el fenómeno del turismo es la creación de empleos, ya 

sean directos o indirectos. En El Salvador, hubo un aumento en el volumen de empleo promedio 

del mes de noviembre del 5,4 % de 2017 a 2018. Además cabe mencionar que según el informe 

estadístico de turismo de CORSATUR, 8,2 % de los empleos en El Salvador se generan en el 

sector de turismo (CORSATUR et al., 2019).  

Gráfica 4. 
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Fuente: elaboración propia con datos de CORSATUR et al., 2019 

En la gráfica 4, se puede observar que los empleos han ido aumentando gradualmente 

desde 2009 a 2018.  

Por lo que podemos observar en lo datos anteriormente mencionados, el turismo en El 

Salvador tiene mucho potencial, pero a pesar que el gobierno ha tratado de incluir a la población 

sigue habiendo gente que aun no es beneficiada y podrían llegar a hacerlo. Por lo que se necesita 

otra forma u otro modelo de turismo que beneficie a esta parte de la población. Por lo que una 

solución fuera el turismo rural comunitario. 
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3 TURISMO RURAL COMUNITARIO 

3.1 Definición 

El turismo rural comunitario (TRC) es una actividad turistíca que tuvo sus inicios en 

Ecuador. Esta actividad se debe desarrollar en un medio rural de forma planificada y sostenible. 

El TRC se basa en la participación activa de las poblaciones locales, que se benefician de tal 

desarrollo turístico. Esta actividad es una alternativa económica para las comunidades rurales, 

campesinas, indígenas mestizas o afrodecendientes, que las ayuda a generar ingresos 

complementarios a los de sus actividades económicas diarias. El TRC ayuda a la inclusión de 

la población menos beneficiada, pues promueve la participación de esta y además ayuda al 

desarrollo sostenible de los difrentes destinos, es decir de los diferentes países que adoptan este 

modelo de turismo (García López, 2017).  

3.2 Características 

Las características que tienen que cumplir los destinos para desarrollar este tipo de 

turismo es que la zona en la que se de, la comunidad originaria sea la que tenga el derecho de 

gestión o explotación de los recursos locales. Además esta actividad debe beneficiar 

comunidades que hasta ahora han sido excluídas del desarrollo. Los lugares tienen que tener 

atractivos y recursos turísticos, además de riqueza cultural, para que sirvan como palancas de 

atracción. También es importante que se proteja el medio ambiente, las costumbres y las 

tradiciones de las comunidades locales (García López, 2017).  

Por lo tanto hay cinco pilares importantes para llevar a cabo este modelo turístico:  

Pilar 1: Organización 

Se debe de fomentar la integración, inclusión participación y liderazgo dentro de las 

comunidades. Así valorando las capacidades y los posibles revelos generacionales dentro de los 

órganos de gobierno de la comunidad.  
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Pilar 2: Gestión del territorio 

Se debe de poner valor e importancia a los recursos del territorio y empoderar a las 

comunidades para que mejoren la gestión de los recursos que poseen, enfocándose en la 

conservación y sostenibilidad.  

Pilar 3: Revitalización cultural 

 Se debe preservar la forma de vida y costumbres de la comunidad, así como también las 

manifestaciones culturales, las tradiciones y la gastronomía.  

Pilar 4: Transmisión 

 Las viejas generaciones deben transmitir el conocimiento, la sabiduría, las tradiciones y 

la historia de lugar y gente a las nuevas generaciones.   

Pilar 5: Economía solidaria o comunitaria 

Se debe redistribuir el beneficio del turismo en la comunidad y a lo largo del territorio. 

Por lo que se deben crear oportunidades laborales para la gente de las comunidades, que permita 

frenar su emigración a las ciudades, para ello es fundamental tener un programa contínuo de 

capacitación a toda la cadena de valor del sector turístico local (García López, 2017).  

3.3 Beneficios 

El TRC trae muchos beneficios para los destinos donde se lleva acabo, pues ayuda a 

mejorar la calidad de vida de la comunidad local, ya que les permite el acceso a servicios básicos 

y a otros a los que anteriormente no tenían disponibles, por lo tanto reduce la vulnerabilidad de 

ellos. Además ayuda a reducir la migración de las poblaciones locales a las ciudades y fortalece 

la coheción social. Ya que hay un incremento de ingresos, la educación infantil se ve 

beneficiada pues las comunidades pueden invertir en la eduación de los niños. Otro beneficio 

que el TRC ofrece, es que garantiza la protección de los recursos hídricos, los ecosistemas, la 

flora y la fauna que los componen (García López, 2017). 
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4 PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE TURISMO RURAL COMUNITARIO 

EN EL SALVADOR  

4.1 Propuesta de negocio – modelo de lienzo  

Este proyecto partirá con un grupo de habitantes de la playa de El Zonte, ubicada en la 

Libertad, El Salvador. Estos han reconocido las necesidades y requerimientos del turista y se 

han unido para emprender un negocio que beneficie tanto a los turistas como a la comunidad. 

De esta manera quieren hacer el negocio de una forma legal y en orden para poder generar 

ingresos económicos que beneficien a las familias de ese lugar. Dicha comunidad formará una 

cooperativa con junta directiva, con el fin de que cada miembro de la comunidad sea 

representado y que todo el manejo de fondos sea llevado de forma, transparente y profesional.  

Se  requerirá de una inversión grande para que las personas de la comunidad puedan 

adaptar sus terrenos para construir un lugar donde hospedarán a los turistas, pues se necesita 

ciertos estándares para ofrecer hospedaje. Además ofreceran otros servicios adicionales tales 

como, clases de surf, excursiones a los pueblos cercanos, paseos en lancha, aprendizaje sobre 

la pesca artesanal, clases de cocina salvadoreña, etc.  

Cabe mencionar que en el apéndice C se encuentra la información del Sr. Renato 

Salazar, el cuál es la persona de contacto de la comunidad, que aclaró las dudas para poder 

hacer la propuesta de negocio. 

4.1.1 Propuesta de valor 

Se trata de un modelo de turismo nuevo en  El Salvador, que ayude al turista a cumplir 

sus deseos de conocer mejor la cultura del país que está visitando. Esta propuesta se crea a partir 

de que en Latinoamérica hay otros países que se lucran de este tipo de turismo y esto ha sido 

tanto de beneficio a sus comunidades, como para los turistas. Además hay una gran tendencia 
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de que ahora en día los turistas buscan una experiencia más que un viaje, pues estos quieren 

explorar y conocer por su propia cuenta (Ediciones Peldaño SA, 2018). 

Por lo tanto con este modelo de turismo rural comunitario que se pretende ofrecer, los 

turistas tienen la oportunidad de conocer más de cerca la cultura y tradiciones del país al que 

visitan, en este caso ES, pues se sumergen completamente en el día a día de la comunidad que 

esté gestionando el área donde se está llevando acabo el viaje, ya que la comunidad gestora se 

encarga del albergue, la alimentación y de las actividades de ocio que los turistas realicen. 

Otro de los motivos que tienen muchos turistas es poder ayudar a la gente local, pues 

estando en el país o informándose sobre este, se dan cuenta de la necesidad que existe en él. 

Por lo que visitando este proyecto la comunidad se ve beneficiada y esto permite que el turista 

tenga la satisfacción de haber ayudado.  

Por otra parte como mencionabamos anteriormente para el turista es importante 

sumerjirse en la cultura, por lo que se pretende repartir las tareas a realizar en diferentes grupos 

de la cooperativa. Por ejemplo habrá un grupo que se encargue de la alimentación, que consistirá 

en la comida típica salvadoreña, así cubriendo también una parte de la oferta cultural, para que 

los turistas conozcan de una forma más cercana a ES.  

Por otro lado otro grupo se encargará del albergue, es decir de manterner las 

habitaciones limpias y en condiciones de ser ocupadas. Otro grupo será encargado de la 

seguridad del lugar, pues sábemos que en ES existen riesgos de seguridad y por lo tanto habrá 

un grupo encargado de monitorear toda la zona para que los turistas estén seguros y promuevan 

el lugar con el boca a boca y este sea visitado. Además los surfistas de la comunidad serán los 

encargados de impartir las clases de surf a los turistas y también de las excursiones a los pueblos 

cercanos. Otro grupo se encargará de impartir clases de cocina a quien lo desee. Por último, el 
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grupo de pescadores serán los que ofrezcan las excursiones en lancha, que podrán combinar 

con la enseñanza de la pesca artesanal, si así lo desea el turista.  

Además sabemos que ahora en día un tema de importancia, no solo para los turistas, 

sino también por la población local, es el medio ambiente, pues el bienestar de este les da mejor 

calidad de vida. Por lo que se pretende realizar todas las actividades turísitcas conscientemente, 

es decir respetando la naturaleza, tratando de no alterar el equilibrio del medio ambiente y así 

evitando daños en el ecosistema. Por lo tanto se tomarán en cuenta el principio del ecoturismo, 

que consite en una práctica turística que se basa en la naturaleza y que motiva al turista a 

observar, aprender, descubrir, experimentar y apreciar la diversidad biológica y cultural de una 

manera responable. Así protegiendo la integridad del ecosistema y el fomento del bienestar de 

la comunidad local (Organización Mundial del Turismo, 2019a).  

También es importante tener en cuenta que los turistas están de vacaciones, por lo que 

es necesario que tengan una espacio donde se puedan relajar. Por lo que se harán ranchos en 

frente del mar donde puedan descansar y además se ofrecerá el servicio de masajes relajantes, 

que pueden reservar cuando deseen.  

Otro de los objetivos es ofrecer estos servicios a precios accesibles, razonables y justos 

para atraer a una mayor cantidad de turistas. De esta manera los turistas tendrán la posibilidad 

y la satisfacción que están beneficiando a familias salvadoreñas. Por otro lado ya que son estas 

las que están prestando los servicios y recibiendo la remuneración directamente, estarán más 

motivadas y comprometidas para ofrecer un servicio de calidad que atraiga a más tursitas.  

En el siguiente croquis se puede ver en forma general como estaría construido el área 

donde se llevará a cabo el turismo rural comunitario. Este será un espacio que los lugareños van 

destinar para los turistas y poder brindarles el servicio. 
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Fig. 4 Croquis del proyecto  

 

Fuente: elaboración propia 

Cabe mencionar que cada habitación tipo búngalo tendrá su propio baño. Será un total 

de diez habitaciones, de éstas dos serán para seis personas, tres para cuatro o cinco personas y 

cinco serán para dos personas o individuales. 

4.1.2 Segmento de clientes 

El segmento de clientes al que se va a dirigir es al de turistas extranjeros, pues son los 

que pueden aportar más ingresos al proyecto. El perfil que se tiene en mente es de un turista 

joven entre 20 – 35 años que quiera conocer nuevas culturas y quiera experimentar algo nuevo. 

Para analizar el segmenteo de cliente se han tomado en cuenta las frustraciones o problemas 

que estos pueden tener como guía para diseñar una propuesta de valor que encaje con las 

necesidades de los clientes.  

Sabemos que una de las grandes preocupaciones es la seguridad, pues como 

mencionabamos anteriormente en ES existen riesgos de seguridad. Otra de las frustraciones que 



 18 

los turistas suelen tener, es el esperar algo más de lo que en realidad se ofrece, pues tienen 

diferentes espectativas. Por ejemplo esto se puede dar en el ámbito de la limpieza, el servicio 

del personal, etc., pues en cada país hay estándares distintos.  

Otra de las frustraciones que los turistas llegan a tener es que al estar en el país que están 

visitando no tienen la oportunidad de ponerse en contacto con la gente local, por lo que sí 

conocen los lugares importantes, pero no se sumergen en la cultura y/o las costumbres del lugar. 

También hay turistas que cuando van a otro país, van con la intención de querer practicar el 

idioma local, pero no siempre logran practicarlo y al final del viaje suelen frustrarse, ya que 

uno de los motivos de su viaje no se cumplió. Además aunque hayan lugares de hospedaje en 

los destinos de su interés, estos no siempre ofrecen actividades donde el turista puede 

experimentar o aprender algo nuevo. 

Por otro lado hay aspectos que hacen que el turista se entusiasme más y que sean 

decisivos a la hora de elegir un destino. Por ejemplo que el lugar donde se hospenden esté cerca 

del mar o de la naturaleza, para que puedan conectar con ella y sentirse en paz. Además que el 

lugar les ofreza lugares o espacios donde ellos se puedan relajar. Por otro lado el ser bien 

atendidos o que se les facilite el proceso de reserva los motiva más a elegir un lugar.  

Como mencionabamos antes, es importante para muchos de los viajeros el poder 

conocer nueva gente y el estar en contacto directo con la gente local les hace querer visitar el 

lugar con más deseos. Al final del viaje estos quedan con la satisfación de que han ayudado a 

una comunidad que lo necesitaba y aprenden a valorar lo que tienen. Por lo que están 

satisfaciendo sus deseos de viajar y al mismo tiempo haciendo una actividada altruista.  

Cabe mencionar que el perfil del turista tiene que ser de alguien aventurero que no 

espere lujos, sino esté más interesado en un tipo de turismo donde sepan que van a aprender 

algo y que este será sostenible tanto económica-, social- y ecológicamente, pues tienen que ser 
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personas que estén interesadas en proteger el medioambiente, ya que como se mencinó 

anteriormente, se pretende que el proyecto sea ecológico. 

4.1.3 Canales de distribución 

Ya que el segmento de clientes objetivo se trata de un grupo jóven, las actividades 

publicitarias se harán en canales apropiados que este mercado utiliza. Por lo que el enfoque se 

pondrá en redes sociales como Facebook e Instagram, ya que estos ofrecen posibilidades en las 

que se puede llamar más la atención de los clientes, de esta manera también se puede llegar a 

nuevo público y así atraer a más gente al proyecto. Por ejemplo se pretende crear actvidades en 

las que podamos interactuar de una forma más directa con los turistas a través de estas redes 

sociales, haciendo dinámicas con “hashtags” para aumentar la comuncación con ellos.  

Tambien se fomentará que los turistas que visiten el lugar publiquen fotos del proyecto 

con un hashtag que nos enlace. Al difundir esta foto en las redes sociales con el nombre del 

proyecto, los amigos y familiares de las personas verán el hashtag y de esta manera se llamará 

la atención de ellos.  

Se creará una página web donde lo turistas tendrán la posibilidad de reservar su estadía 

directamente sin necesidad de alguna página/empresa intermediaria. Además habrá una especie 

de blog donde los turistas que han visitado el proyecto puedan escribir sus opiniones, para que 

las personas que visiten la página, es decir clientes potenicales, tengan la certeza de que el 

servicio que se ofrece es verdadero. De esta manera hay una comunicación transparente y 

honesta, creando así una mayor confianza con los turi stas.  

Además aunque se tenga que invertir más, se usará Google Ads, para mostrar anuncios 

en línea, ya que esta es una forma comprobada que llega al mercado objetivo deseado y aumenta 

las ventas (Google LLC, 2019). Cabe mencionar que la comunidad utilizará los de datos de lo 
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clientes para ajustar la página web del proyecto con el fin de aumentar el marketing 

personalizado. 

Por otro lado también se tendrá en cuenta los canales de distribución básicos, como 

periódicos o revistas para comunicar el producto al cliente. No obstante existe el riesgo de que 

el mercado que lee periódicos o revistas no sea el adecuado, por lo que se va a ser cuidadoso a 

la hora de elegir la revista o periódico donde hará la publicidad.  

4.1.4 Relación con clientes 

Como hemos mencionado anteriormente se creará una página web donde la 

comunicación con el cliente será directa. Este será diseñada de una forma que sea fácil de 

utilizar para la gente que la visite. Ahí informaremos de los precios, las promociones, las 

actividades y los servicios que ofreceremos. 

Por otro lado también sera posible suscribirse al boletín de noticias mensual que se 

enviará al correo electrónico de los que se hayan suscrito. Por este medio se les informará de 

cualcuier noticia interesante que esté relacionada al proyecto. Para no aburrir al segmento de 

clientes, también enviaremos juegos en los que puedan participar y tener la oportunidad de 

ganarse algún premio, por ejemplo un descuento o una estadía gratis.  

Como mencionábamos anteriormente, también habrá espacio tipo blog donde los 

turistas que nos hayan vistiado tengan la posibilidad de escribir acerca de su experiencia. Esto 

creará seguridad en los clientes potenciales, es decir los que aun no han visitado el lugar y 

tengan la intención de hacerlo. 

Por otro lado, hablando de cuando los clientes visiten las instalaciones, ofreceremos un 

lugar con un ambiente relajado, donde estos se sientan cómodos. Se fomentará el respeto de 

uno a otro para poder crear un espacio sociable y amigable, donde la interacción entre las 

diferentes culturas se de, de la manera más natural posible. 
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4.1.5 Fuentes de ingresos  

La fuentes de ingreso saldrán primeramente de la venta de estadías del proyecto. Esto 

incluirá el albergue y desayuno. El almuerzo y la cena no estarán incluidos, por lo que los 

turistas tendrán la opción de comer ahí y pagar por su comida o ir fuera de las instalaciones, 

por lo que si deciden comer en el restaurante del proyecto generará otros ingresos.  

Además los lugareños harán artesanías que venderán a los turistas. Estas serán hechas a 

mano y con materiales que tengan a disposición. Por otro lado, también habran servicios extra 

como clases de surf, clases de cocina salvadoreña, masajes y excursiones, ya sea en lancha o 

caminatas que tendrán un costo. Todo será vendido a precios justos, para poder beneficiar a la 

comunidad. Cabe menionar que se harán paquetes, para los turistas que desde un principio 

deseen adquirir un servicio extra. 

Por otro lado es importante mencionar que al iniciar el proyecto se recurrirá a la 

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa de El Salvador (CONAMYPE). Esta cuenta 

con un proyecto llamado “Un Pueblo, un Producto” y apoya a emprendedores que actuan local, 

pero piensen global, que apoyan el desarrollo de los recursos humanos, es decir que involucran 

a actrores locales, que sean autónomos y creativos, ya que se requiere la integración de 

esfuerzos, coordinación y participación de los diferentes actores. Todo esto dinamiza la 

economía territorial (CONAMYPE, 2019).  

4.1.6 Recursos clave 

Se iniciará hablando sobre los recursos humanos clave, es decir del personal del 

proyecto. Como se mencionó anteriormente serán salvadoreños que han decidido trabajar juntos 

para salir adelante. Por lo que cada miembro de la comunidad estará a cargo de alguna tarea. 

Las amas de casa que siempre se han encargado de cocinar para su familia, serán las encargadas 

del restaurante y de las clases de cocina que se ofrecerán a los turistas. Los surfistas, que 
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empezaron a surfear desde niños, serán los encargados de dar las clases de surf. Los pescadores 

de la comunidad que se han encargado hasta ahora de la pesca, serán los que hagan las 

excurisiones en lanchas, para que los turistas aprendan sobre la pesca artesanal. 

Ya que todos estos pertenecen a la misma comunidad y están velando por sus propios 

intereses, es decir que las ganancias van para ellos, será su motivo de trabajo de cada día. En 

cuanto para las actividades que tienen que ver con la limpieza del hotel o los masajes, que tal 

vez no han sido parte del día a día, habrá un taller donde puedan aprender a hacer las tareas de 

una manera efectiva y eficaz.  

 

4.1.7 Actividades clave 

Las actividades clave serán los servicios extra que se van a ofrecer, es decir las clases 

de surf, las clases de español, las clases de cocina y las excursiones ya sea a lugares cercanos o 

las excurisiones en lancha donde los visitantes aprenderán de la pesca artesanal y de como la 

pesca industrial afecta a la gente de la comunidad. En esta actividad los turistas serán incluidos 

prácticamente en el día a día de los pescadores y podrán entender y consientizarse de una forma 

más directa. Además son estas actividdes son clave, ya que serán las que den la posibilidad de 

conocer de cerca la cultura salvadoreña y atraerán la atención del turista.  

Otra de las actividades clave será la formación del equipo en cuanto a la limpieza y la 

seguridad. Las personas de la comunidad, que estén a cargo de estas tareas, recibirán una 

capacitación antes de poner el proyecto en marcha, para efectuarlas de manera eficiente. Por 

otro lado también será importante la actividad en las redes sociales, es decir lo activos que se 

esté en ellas, pues es ahí donde se va a promover el proyecto y se llegará a más clientes 

potenciales. 
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4.1.8 Socios clave 

En cuanto a los socios clave, se harán convenios con diferentes actores, empezando con 

la alcaldía. Ya que esta puede ayudar a promocionar el proyecto, apoyarlo financieramente y 

de ser necesario brindar la seguridad necesaria. 

Por otro lado también MITUR será uno de los socios clave, pues también apoyan 

proyectos turísticos y nos pueden ayudar a organizar los diferentes talleres y actividades que 

serán necesarias para formar y educar a la gente de la comunidad que trabajará en el proyecto. 

También podrán poner a disposición la policía turística cuando se organicen excursiones fuera 

del establecimiento o en eventos especiales, para asegurar la integridad de cada turista.  

También como se mencionó antes, se recurrirá a CONAMYPE, para solicitar un 

préstamo y un plan financiero. Además CONAMYPE ofrece ayuda con consultores 

especializados para crear un plan de trabajo, también apoyan en el área administrativa, en la 

parte tecnológica y en el marketing del proyecto. Por lo que se solicitará este tipo de ayuda de 

consultoría, pues pueden guiar en el inicio y en la ejecución del proyecto, como ya lo han hecho 

con otros emprendedores salvadoreños (CONAMYPE, 2019).  

Otro de los socios claves serán los proveedores de productos de limpieza, de víveres y 

de productos frescos y nacionales, pues como se mencionó anteriormente, uno de los objetivos 

es que los productos sean regionales, para evitar contaminar el medioambiente con el transporte. 

4.1.9 Estructura de costos  

El mayor costo será la construcción del complejo, ya que los terrenos serán 

proporcionados (donados) por las personas de la comunidad. Se tiene que adaptar el terreno, 

para posteriormente construir una cocina, el comedor, las habitaciones tipo búngalos, la piscina, 

los búngalos de masaje y los ranchos. Otra de las inversiones inciales será comprar todo el 

mobiliario y equipo necesario para equipar la cocina, las habitaciones, los búngalos de masajes 
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y todo lo que requiera el hotel en general, además se comprarán tablas de surf para el uso de los 

turistas. 

Por otra parte los costos fijos serán los salarios de las personas, pues aunque sean ellos 

los propietarios, tienen que tener un ingreso para mantenera sus familias y ver el fruto de su 

trabajo. También están los costos básicos de un hotel, que son los de lavandería, mantenimiento 

de las instalaciones, alimentanción del personal y de los huéspedes, mantenimiento de las áreas 

verdes y de los huertos caseros. Además de los productos de limpieza y químicos para mantener 

limpia la piscina.  

Los costos variables serán los de las capacitaciones del personal, ya que se pretende 

ofrecer al cliente un nivel alto de servicio y para eso se necesita personal bien formado y 

educado. Otro coste variable será cuando se realicen eventos especiales, en los que se tenga que 

invertir un poco más para su realización. Cabe mencionar que se hará un presupesto general 

proyectado anual de todos los gastos e ingresos y cada mes se controlará dichos rubros, en base 

a la proyección. 

4.2 Investigación de mercado 

4.2.1 Planteamiento de la encuesta 

La encuesta fue hecha através de la plataforma SURVIO y cuenta con tres secciones de 

preguntas haciendo un total de 15. Esta fue enviada a personas de varias nacionalidades y por 

eso se hizo en inglés. En el apéndice A podemos encontrar la encuesta y en el apéndice B 

podemos encontrar los resultados originales en inglés.  

En la primera sección (1 – 5) se hicieron preguntas para derteminar el perfil del cliente 

al que nos queremos dirigir, para esto se le preguntó el género, la edad, la ocupación (es decir, 

si es estudiante, si es empleado o si está retirado), sus ingresos mensuales en euros y su país de 

nacimiento. Posteriormente en la segunda parte de la encuesta (6 – 10) se preguntó la frecuencia 
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de viaje, el tiempo de la estadía, los motivos para viajar, los motivos para elegir un destino y el 

tipo de alojamiento que prefieren.  

En la tercera parte de la encuesta (11 – 15) se les preguntó si han oido hablar del turismo 

rural comunitario. Si no era el caso, se hizo una aclaración del significado, también se les 

preguntó si han visitado destinos con esta oferta turística y su opinión acerca de esta práctica. 

Casi para concluir se les preguntó que si supieran, que estando de viaje pudieran ayudar a una 

comunidad necesitada y esta además les ofrece otros servicios como clases de surf, de cocina 

y/o de español, si consideraran este lugar como destino para sus vacaciones. Por último se les 

preguntó que si El Salvador ofreciera este tipo de turismo, se sentirían atraídos a este. 

4.2.2 Resultados de la encuesta 

En la encuesta participaron 27 personas de diferentes nacionalidades. Como se puede 

ver en la gráfica 5 el 25,9% fueron hombres y el 74,1% fueron mujeres. En la gráfica 6 se puede 

ver, que un 81,5% de estas, tienen entre 20 y 30 años, un 7,4% tienen entre 31 y 40 años y los 

demás son mayores de 41 años. En la gráfica 7 vemos que de los participantes, 63 % son 

estudiantes y el 37% son empleados, cabe mencionar que ninguno está retirado. En la gráfica 8 

se ve que el 60,3% cuenta con un salario entre menos de 700 y 1000 euros. En la gráfica 9 se 

puede observar que las nacionalidades variaron entre El Salvador, Guatemala, Costa Rica, 

Nicaragua, Honduras, Alemania, Colombia, Vietnam y Ecuador. 

Gráfica 5 
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Fuente: elaboración propia con resultados de encuesta (apéndice B) 

Gráfica 6 
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Fuente: elaboración propia con resultados de encuesta (apéndice B) 

Gráfica 7 
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Fuente: elaboración propia con resultados de encuesta (apéndice B) 
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Gráfico 8 
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Fuente: elaboración propia con resultados de encuesta (apéndice B) 

Gráfico 9 
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Fuente: elaboración propia con resultados de encuesta (apéndice B) 

Posteriormente, se les preguntó la regularidad de cuanto viajaban, esto se puede ver en 

la gráfica 10. El 33,3% viaja una vez al año, el 29,6% viaja dos veces al año, el 22,2,% viajan 

tres veces al año, el 7,4% viaja cuatro veces al año y el resto variaron en sus respuestas 

indicando que viajaba más de cuatro veces al año. Luego se les preguntó la duración del viaje 

a lo que un 22,2% de los participantes indicó que generalmente viajaba por tres días, un 29,6% 

una semana, un 25,9% dos semanas, 14,8% por tres semanas, 3,7% viajan por más de tres 

semanas y el resto varió con la respuesta. Estos resultados se pueden observar en la gráfica 11.  
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Gráfica 10 
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Fuente: elaboración propia con resultados de encuesta (apéndice B) 

Gráfica 11 
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Fuente: elaboración propia con resultados de encuesta (apéndice B) 

También se les preguntó el motivo de sus viajes y las tres respuestas más seleccionadas 

fueron: para interactuar con nuevas personas, para aprender sobre una nueva cultura (comida, 

tradiciones, locales, etc.) y para salir del día a día y tener nuevas aventuras. Esto se observa en 

el gráfico 12. Posteriormente se les preguntó que cuales son los motivos para elegir un destino, 

a lo que las tres respuestas más selccionadas fueron: por la cultura del lugar, por el paisaje y 

por las recomendaciones de amigos o familia. Esto se puede ver en el gráfico 13. La segunda 

parte terminó con la pregunta, que se puede ver en la gráfica 14: ¿en qué tipo de hospedaje suele 
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quedarse? A lo que la mayoría respondieron que en un hostal o AirBnb (55,6% 

respectivamente), a esto le siguió un 48,1% que se hospeda en hoteles.  

Gráfica 12 
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Fuente: elaboración propia con resultados de encuesta (apéndice B) 
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Fuente: elaboración propia con resultados de encuesta (apéndice B) 

Gráfica 14 
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La tercera parte de la encuesta continuó con la pregunta si han escuchado hablar sobre 

el turismo rural comunitario y resultados se encuentran en la gráfica 15. A esta pregunta 

respondieron un 63% que no y solo un 37% que sí. También se les preguntó que si han visitado 

algún destino que ofrezca este tipo de turismo a lo que un 77,8% dijo que no y un 22,2% dijo 

que sí y mencionaron que han visitado destinos como Costa Rica, Perú, Bolivia, Colombia y 

Vietnam que ofrecen este tipo de turismo. Esto se puede ver en la gráfica 16 y en el apéndice 

B, pregunta 12.  

Gráfica 15 
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Fuente: elaboración propia con resultados de encuesta (apéndice B) 

Gráfica 16 
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Fuente: elaboración propia con resultados de encuesta (apéndice B) 

A los participantes de la encuesta se les preguntó si consideraban este tipo de turismo 

atractivo, a lo cual en el gráfico 17 vemos que un 85,2% dijo que sí y un 14,8% dijo que no. 

Los que dijeron que sí, jusutificaron su respuesta y una de las más mencionadas era el poder 
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ayudar a la comunidad local, pues ayuda a la economía local. También mencionaron que es una 

tendencia del mercado, ya que los viajeros buscan aventuras auténticas. Otros de los temas que 

también mencionaron es que es una forma de cuidar y preservar el medio ambiente y viajar de 

una manera sostenible. Estas respuestas se pueden encontrar en el apéndice B, en la pregunta 

13.  

Gráfica 17 
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Fuente: elaboración propia con resultados de encuesta (apéndice B) 

Casi para finalizar se les preguntó a los participantes de la encuesta, que si supieran que 

el lugar donde se alojan, además de apoyar a una comunidad necesitada, también ofrece 

servicios adicionales como clases de surf, cocina o español, estarían dispuestos a visitar el 

destino. En la gráfica 18 podemos ver las respuesta, un 88,9% respondió que sí y un 11,1% que 

no. En la última pregunta se hizo hincapié que en otros países latinoamericanos ya existe este 

tipo de turismo, pero que si supieran que El Salvador también lo ofrece, fuera este un motivo 

para sentirse atraídos a visitarlo, a lo que 3,7% dijo que no y el resto, es decir 96,3% dijo que 

sí. Esto lo podemos ver en la gráfica 19.  
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Gráfica 18 
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Fuente: elaboración propia con resultados de encuesta (apéndice B) 

Gráfica 19 
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Fuente: elaboración propia con resultados de encuesta (apéndice B) 

5 ANÁLISIS SWOT DEL MODELO DE NEGOCIO 

5.1 Strengths – fortalezas   

La mayor fortaleza de este modelo de turismo, es que tanto turistas como la comunidad 

gestora se ven beneficiados por esta práctica. En cuanto a la comunidad, esta se ve beneficiada 

directamente, pues todos los ingresos son para ellos, lo que atenua la pobreza de esta. Cabe 

mencionar que este tipo de turismo ayuda a rescatar a pubelos o zonas rurales con pocos 

recursos y que están abandonadas, ya que se evita la migración de sus pobladores a otras 

ciudades o a otros paises.  
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Además se potencia el empoderamiento de las comunidades y también se fortalece su 

identidad como comunidad, pues al enseñarles a otras personas lo que hacen y cómo lo hacen, 

hace que se sientan orgullosos de sus raíces. Esta práctica también ayuda para dar a conocer la 

naturaleza, las costumbres y la gastronomía del lugar y genera empleos, lo cual en este caso 

también previene que los jóvenes ingresen a pandillas o a grupos delictvos. Ya que se pretende 

trabajar con productos locales salvadoreños, se evita la contaminación que normalmente causa 

la importación de productos y/o materiales.  

Por otro lado para los turistas se trata de vivir una experiencia única y auténtica, es decir 

algo fuera de lo común, ya que tienen la oportunidad de conocer la cultura salvadoreña de 

primera mano. Además estos se quedan con la satisfacción de que mientras viajaron pudieron 

apoyar a una comunidad necesitada y aprendieron nuevas cosas, incluso a valorar lo que tienen.  

5.2 Weaknesses – debilidades  

Una de las grandes debilidades del proyecto es la imagen negativa que tiene El Salvador 

ante otros países internacionales, pues en estos únicamente pasan noticias malas y negativas del 

país. Solo muestran la delicuencia que hay y de lo inseguro que es visitarlo, esto evita que los 

turistas elijan El Salvador como destino para sus vacaciones.  

Otra debilidad es que se trata de un modelo de turismo desconocido, como pudimos ver 

en las respuestas de la encuesta realizada. Muchos turistas van a destinos maduros y no están 

dispuestos a experimentar los nuevos, ya que lo desconocido causa dudas y temor, por lo que 

muchos lo evitan.  

En cuanto al medio ambiente el hecho que el acceso sea en coche hará que haya 

contaminación del aire, pudiendo llegar a desmejorar la calidad de vida de la comunidad. 

También el hecho de que vayan a llegar muchos turistas, causa contaminación acústica, pues 
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previamente en el lugar no había tanto ruido, lo que incluso puede llegar a molestar a la fauna 

del lugar.  

5.3 Opportunities – oportunidades  

Una de las oportunidades que tiene este modelo de turismo es que en un futuro se puede 

adaptar a diferentes zonas del país, sirviendo como ejemplo de grupo pionero. Por lo que la 

comunidad podría ser contratada como consultores para nuevos proyectos. También a medida 

que el proyecto vaya creciendo pueden surgir nuevos proyectos, como la construcción de una 

escuela para los niños de la comunidad.  

Otra oportunidad que beneficiaría de gran manera a la comunidad, es que los provean 

con servicios básicos. Es decir, hay sectores de la comunidad, que aun no cuentan con agua 

potable o electricidad. Por lo tanto el hecho que se esté llevando a cabo un proyecto dirigido a 

extranjeros, hará que estos servicios sean puestos a disposicón para la comunidad, pues son 

necesarios para poder recibir huéspedes.  

También es importante tener en cuenta que en un futuro este proyecto puede llegar a 

nuevos mercados. Por ejemplo la publicidad puede ser dirigida al mercado europeo, pues como 

vimos en el capítulo 2.3 son muy pocos los que vienen a El Salvador y en realidad estos son 

clientes potenciales. Generalmente estos son los más interesados en conocer otras culturas y 

son más consientes del medio ambiente.  

5.4 Threats – amenazas 

Por un lado la mayor amenaza de este proyecto, es que no se logren conseguir los 

recursos económicos suficientes para llevarlo a cabo. Por lo que la comunidad seguiría 

sufriendo de pobreza. Además si no se cuenta con el apoyo del gobierno, sería aún más dificil 

llevar a cabo el proyecto. Por otro lado si el proyecto llega a ser un éxito y el sector hotelero lo 

nota, puede que quieran llegar a construir hoteles al lado y hacer competencia.  
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Otras de las grandes amenzas es la competencia que existe con otros países 

centroamericanos como Costa Rica o Guatemala, pues son destinos maduros. Estos ya cuentan 

con turismo rural comunitario y están mucho más avanzados en el mercado turístico, por lo 

tanto cuentan con un grupo objetivo captado. Además tienen un territorio más grande, que 

pueden explotar de mejor forma. 

Por otro lado otra de las amenazas es que los turistas no respeten el medio ambiente y 

dejen la basura en cualquier lado, causando contaminación. Si además tomamos en cuenta el 

tipo de contaminación que mencionamos anteriormente, puede causar que los animales que 

están en esa zona emigren a otros lugares. Además si hay mala administración del lugar 

eventualmente el lugar se puede conventir en una zona visitada masivamente. Esto puede llegar 

causar daños serios en la naturaleza, tanto el flora como en la fauna.  

También existe la posibilidad de que por la necesidad que tiene la gente de la 

comunidad, traten de aprovecharse del turista, ofreciendo precios inaccecibles. Esto 

desencadenaría en que los turistas no quieran visitar el lugar por ser muy caro y la comunidad 

se vería nuevamente afectada.  

6 CONCLUSIONES 

Para concluir este trabajo, se puede decir que el turismo rural comunitario ayudaría a la 

comunidad donde el proyecto se realice, en este caso a la comunidad de la playa del Zonte. Es 

importante decir que el TRC aún es un término desconocido para muchos, puesto que lo 

pudimos ver en el resultado da la encuesta donde un 63% de los participantes nunca había oído 

de este modelo de turismo. No obstante también pudimos ver que es un modelo que llama la 

atención de muchos y estos están interesados en esta práctica, ya que un 85,2% de los 

participantes de la encuesta considera atractiva esta forma de turismo.  

Mediante la encuesta también se pudo notar que el grupo objetivo al que el proyecto se 

debe enfocar es al de jóvenes entre 20 y 30 años, donde la mayoría son estudiantes. Por lo tanto 



 36 

es un grupo con un ingeso mensual bajo, ya que en la encuesta se pudo ver que el ingreso 

mensual de los participantes ronda entre menos de 700 euros a 1000 euros. Por ende los precios 

tienen que ser pensados para un mercado interesado en costes bajos. Mediante la encuesta 

también se pudo observar que el grupo objetivo no busca hospedaje lujoso, pues tienden a 

hospedarse en hostales o AirBnbs que suelen ser economicamente hablando más accecibles que 

los hoteles. 

Cabe mencionar que a pesar de que los participantes de la encuesta no consideraron 

importante a la gente local cuando marcaron sus motivaciones para elegir los destinos, cuando 

comentaron el porqué les parecía atractivo el TRC, mencionaron varias veces la posibilidad de 

ayudar a la gente local. Esto deja ver que a pesar de que no es uno de sus principales motivos 

para elegir un destino, al ser consientes de lo que pueden llegar a hacer, sí consideran a los 

destinos que ofrecen TRC como opción.  

Por último también se puede decir que si El Salvador ofreciera este tipo de turismo, no 

solo lo visitarían turistas nacionales, sino también internacionales ya que el 96,3% de los 

participantes de la encuesta marcaron que, si ES ofreciera este modelo de turismo lo visitarían, 

por lo que sabemos que hay potencial para explotar el turismo rural comunitario en El Salvador.   
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Cabe mencionar que la encuesta se llevó a cabo en línea y esta es la versión para imprimir.   



  

Apéndice B  

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 

 



  

Apéndice C 

Información sobre Sr. Renato Salazar:  

Cabe mencionar que para tener una idea sobre la comunidad y del terreno donde el proyecto se 

llevaría a cabo se habló con el Sr. Renato Salazar. Él tiene contacto directo con la comunidad 

del Zonte, pues actualmente trabaja en un proyecto para ayudar a la comunidad. En este 

proyecto trabajan mano a mano con las personas de la comunidad, enseñándoles inglés, religión 

y surf. Ya que tiene un contacto estrecho con los lugareños él proporcionó la información sobre 

la comunidad, es decir habló de la necesidad que tiene la gente, sobre la forma de vida que 

llevan ellos, es decir habló de la pesca artesanal, del surf, etc. También comentó sobre la 

disponibilidad que tuviera la gente para poner sus terrenos junto con las demás personas de la 

comunidad para trabajar juntos.  

El contacto del Sr. Renato Salazar es:  

Tel.: +503 7850 1221 

 


