
 

 

 

 

Proyecto 

Educación Ambiental, Ecoturismo Comunitario y Empleos Verdes: por un Desarrollo Económico 

Inclusivo y Sostenible en la provincia Independencia  

Consultoría 

“Diagnóstico sobre el potencial del ecoturismo en la Provincia Independencia” 

(Jimaní, La Descubierta y Postrer Río) 

 

ENTREVISTA A EMPRENDIMIENTOS Y ORGANIZACIONES ECOTURISTICAS 

La principal característica del ecoturismo debe estar basado en la naturaleza: El objetivo 

primordial es que el ecoturista aprenda a través de la observación de los ecosistemas, a 

apreciar la naturaleza a su alrededor, y las culturas originales de dichos lugares. 

 
1 SEXO                     Organización o Emprendimiento: ___________________________________________ 

 

M   ___  

F    ___ 
 

2 EDAD (años)  

< 18 años ____  > 25 < 35 ____  > 45 < 60 ____   

> 18 < 25 ____  > 35 < 45 ____  > 60          ____  

 

3 ¿Qué tipo de emprendimiento o actividad de apoyo ecoturística realiza usted? 

 

     Hotel___   Restaurant___  Guía____   Artesanía____  Otros________________________                                                                                                                     
                                                                                                                       (Especifique) 
 

4 ¿Cómo valora usted la calidad de la oferta brindada? 

 

Excelente ___    Muy bueno___    Bueno___      Regular___       Deficiente____  ¿Por qué? 
 

______________________________________________________________________________ 

 

5 ¿Con que frecuencia ofrece usted sus servicios o productos a ecoturistas?   
 

       Diario ___   Semanal___   Cada 15 días___  Cada 21 días___   Mensual___    Ocasional____ 

 

6 ¿Cómo promociona o da a conocer usted el servicio o producto que ofrece a los ecoturistas? 
 

       Por la radio ___     Brochures___      Vallas publicitarias___      A través de las redes___ 

 

 

 

 



 

7 ¿Qué nivel de conocimientos o formación en ecoturismo tiene usted? 

 

 Excelente ___  Muy bueno___    Bueno___      Regular___       Ninguna____  ¿Por qué? 
 

______________________________________________________________________________ 

 

8 ¿Usted ha recibido formación sobre servicio y atención a clientes y conceptos sobre el 

ecoturismo? 
 

       Si _____          No _____       Algunos _____ Ningunos ______ 

 

9 ¿Conoce usted los atractivos ecoturísticos de la zona, su cultura, historia y la valoración e 

interpretación de los elementos naturales existentes? 

 

      Si _____          No _____       Algunos _____ No los conozco ______ 

 

10 ¿Qué elementos o atractivos importantes usted logra observar en los Ecosistemas de la 

zona? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

11  ¿Qué debilidades o cosas para mejorar el ecoturismo de la zona, usted logra identificar? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

12  ¿Qué oportunidades potenciales usted visualiza puedan desarrollarse en esta zona?  

(Emprendimientos ecoturísticos, servicios, tipo y que niveles de calidad deben ofrecer) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

13 ¿Contribuye el emprendimiento o actividad de apoyo ecoturística que usted realiza, a un 

impacto mínimo sobre el medio ambiente? (No produce basura, no contamina (cocina, 

ruidos, etc.), protege flora y fauna, etc.)  

 

     Si _____          No _____       A veces _____ Casi siempre ______ 

 



 

14 ¿Qué barreras o limitantes identifica usted, para que hombres y mujeres de esta zona 

puedan involucrarse y desarrollar el ecoturismo?  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

15 ¿Recibe usted apoyo de capacitación y oportunidades de financiamiento para fortalecer 

su emprendimiento o actividad de apoyo al ecoturismo de la zona?  

Sí _____          No _____       ¿De quién?_________________________________ 

 

16 ¿Entiendes que el emprendimiento o actividad de apoyo al ecoturismo que usted realiza, 

promueve el desarrollo de este sector, contribuye en lo económico y ayuda a generar 

empleo entre los jóvenes y mujeres de la zona?  
 

       Si _____          No _____       A veces _____ Casi siempre ______ 

 

17 ¿Contribuye su emprendimiento o actividad de apoyo al ecoturismo que usted realiza, a 

la conservación, la mejora de las condiciones de vida, la cultura y las tradiciones 

locales de la zona?  

       Si _____          No _____       A veces _____ Casi siempre ______ 

 

18 ¿Qué medidas o actividades recomendaría usted para ocasional el menor impacto 

negativo en el entorno natural, social, y cultural de este lugar y que procuren preservar 

y proteger las zonas naturales? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

19 ¿A partir de sus conocimientos y experiencia, promovería usted visitar esta zona 

y su potencial ecoturístico? 

Si _____          No _____       

Muchas gracias!!! 

 

 

 

    

El ecoturismo o turismo ecológico es una actividad turística cuya finalidad es minimizar el 

número de daños que los turistas puedan generar sobre el entorno natural. Es un tipo de 

turismo muy relacionado con la ética que va más allá del mero disfrute del viajero. 

 


